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PRESENTACION a la 21 Edicion (Abril 1995) 

La primera edici6n del "C6digo Electoral», que vi6 la luz en septiembre 
de 1989, tuvo una calurosa acogida (1) Y nos impuls6, con el apoyo de la 
Editorial "EI Consultor de los Ayuntamientos», y muy en particular de su 
director, Manuel Abella Poblet, a preparar un segundo volumen de actuali
zaci6n, que apareci6 en 1991, tras la primera relorma de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, la realizada a traves de la Ley Organica 81 
1991, de 13 de marzo (2). 

Con este volumen emprendemos, con identico impulso editorial, una 
empresa de mayor envergadura, la segunda edici6n, que es practicamente 
una obra nueva, dado el tiempo transcurrido desde la ultima revisi6n y la 
cuasi motorizaci6n de las relormas electorales en los ultimos anos: tres 
relormas de la LOREG se han adoptado entre 1992 y 1995, por las Leyes 
Organicas 6/1992, de 2 de noviembre, 13/1994, de 30 de marzo y 3/1995, 
de 23 de marzo. La inicial vocaci6n de permanencia de la Ley Electoral ha 
side rectamente extend ida, al hacerla compatible con la incorporaci6n de las 
relormas necesarias para solventar las lagunas 0 las insuliciencias detec
tadas en los procesos electorales: el procedimiento del voto p~r correo en 
la relorma de 1992, el limite de gastos electorales en la de 1994 0 la 
lormaci6n del censo electoral en la de 1995. 

Se ha mantenido, 16gicamente, la misma estructura de la obra, de ma
nera que en relaci6n con cada articulo, tras su reproducci6n, se incluyen las 
concordancias, la normativa complementaria, la normativa auton6mica, la 
doctrina de la Junta Electoral Central y la jurisprudencia, puestas al dia en 
la fecha de cierre de esta edici6n, el 4 de abril de 1995 (3) con la publicaci6n 

(1) Ademas de las numerasas crlticas y sugerencias hechas lIegar a traves de la Editorial 0 
personal mente a los autores, queremos 8gradecer las recensiones realizadas, por orden 
cronol6gico: Francisco Tuero Bertrand, en «el Pais»; Salvador Montejo Velilla, en "EI Sol»; 
Ram6n Entrena Cuesta, en la Revista de las Cortes Generales; Rafael Benzo Mestre, en 
la Revista de Derecho Notarial; Juan'Jose Lavilla Rubira, en la Revista de Adminislraci6n 
Publica; y Jose Antonio Alonso de Antonio. en la Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense. 

(2) La lIevada a cabo por la Ley Organica 1/1987, de 2 de abril, no puede considerarse en 
sentido estricto una reforma de la LOREG, sino la adici6n de un titulo especifico, el referido 
ala regulaci6n de las elecciones al Parlamento Europeo, tras la incorporaci6n de Espana 
a las Comunidades Europeas. 

(3) En el casa de la jurisprudencia del TS la fecha de cierre es el 31 de diciembre de 1994 
y en la del TC las ultimas sentencias consultadas son de lOde marzo de 1995 (BOE de 
31 de marzo). 
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en el BOE de los decretos de convocatoria de elecciones locales, a las 
Asambleas de Ceuta y Melilla y a las Asambleas Legislativas de trece 
Comunidades Aut6nomas. La obra se cierra con los indices analitico por 
materias y sistematico, y un nuevo indice cronol6gico de legislaci6n elabo
rado por Cesar Abella, quien ha asumido la coordinaci6n tecnica, y a quien 
hemos de testimoniar nuestro reconocimiento por la rigurosa labor realiza
da. Se mantiene, por 10 demas, con identica estructura, dentro del .. C6digo 
Electoral" la Ley Organica de las distintas modalidades de referendum, que 
presenta como novedades mas relevantes por un lado una reducci6n de las 
normas complementarias reproducidas, por su menor interes 0 por aparecer 
en otro lugar de esta obra, y por otro, una mayor incidencia en una cuesti6n 
profesionalmente trascendente en el ambito local, las consultas populares 
municipales. 

EI .. C6digo Electoral .. sigue manteniendo su vocaci6n de obra eminen
temente practica, de guia y herramienta util para los acto res del proceso 
electoral --{;andidatos, entidades politicas, Administraci6n Electoral y demas 
6rganos que intervienen en alguna de las fases del mismo- pero sin renun
ciar al rigor academico necesario que permita facilitar la tarea de los estu
diosos del Derecho Electoral, disciplina que progresivamente se abre paso 
dentro del Derecho Publico. Un reconocimiento especial, en 16gica deuda de 
gratitud, hemos de realizar a Pablo Santolaya Machetti, autor de un esplen
dido .. Manual de procedimiento electoral .. , de manejo imprescindible en la 
materia; aunque no podemos tampoco dejar de recordar otros trabajos que 
han contribuido en los ultimos anos a forjar el Derecho Electoral, como los 
de Juan Jose Solozabal Echevarria, Enrique Alvarez Conde 0 Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva, todos ellos tambien acreedores de nuestro agradeci
miento y que como Pablo Santolaya y tantos otros amigos nos han animado 
en la continuaci6n de esta empresa. 

La voluntad de los auto res manifestada como compromiso en 1989, de 
actualizar el .. C6digo Electoral .. se ha cumplido, gracias al inestimable 
apoyo y empuje de .. EI Consultor de los Ayuntamientos .. , con esta edici6n 
que el lector tiene en sus manos. Hemos de dejar para mas adelante 
empresas de mayor calado, a las que se nos ha animado, como la formaci6n 
de una recopilaci6n de disposiciones sobre elecciones profesionales, cor
porativas y analogas 0 la mas ambiciosa de preparaci6n de un Curso de 
Derecho Electoral. Nos emplazamos desde estas paginas a considerar con 
mas detenimiento su realizaci6n en un futuro no muy lejano. 

Madrid, 7 de abril de 1995 
Los autores 
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"Querer detener a /a democracia pareceria 
entonces luchar contra Dios mismo» 

A. de Tocqueville. La democracia en America 

I. La Ley Electoral es la norma primaria de un Estado democnltico en 
cuanto constituye el marco juridico garantizador de la libre competencia por 
el poder entre tas fuerzas politicas en presencia, 'cuya articulacion proce
dimental es la elecci6n como metoda especial de selecci6n de los dirigentes 
y por ende de creaci6n de los 6rganos representativos. La elecci6n -{;omo 
metodo antitetico del nombramiento, caracteristico del regimen autocratico, 
segun nos recuerda H. Kelsen (1 )-, no obstante, no se limita funcionalmen
te a asegurar la representaci6n de los ciudadanos sino que trasvasa ese 
sentido en cuanto se inserta en el proceso de comunicaci6n entre los 
gobernantes y los gobernados (2), proceso de comunicaci6n permanente 
entre gobernantes y gobernados que se funda necesariamente, ante el ideal 
irrealizable de la democracia directa, en la celebraci6n de elecciones peri6-
dicas por sufragio universal, libre, directo y secreto, a las que concurren los 
ciudadanos para la determinaci6n de una determinada opci6n politica y del 
equipo que la sustenta. Los ciudadanos, a traves del sufragio, coadyuvan, 
en cuanto miembros del Estado-comunidad, a la conformidad del Estado
aparato y, en consecuencia, a la integraci6n funciona I de toda la sociedad 
politica. 

Sobre las bases citadas, la Ley Electoral articula juridicamente la orga
nizaci6n del proceso electoral, es decir, da respuesta normativa a los pro
blemas fundamentales que aquella comporta: la definicion de los acto res del 
proceso electoral; la determinacion de la formula electoral para traducir los 
puestos en escaiios de modo neutral en orden a asegurar la fiel representaci6n 
de la opinion; la delimitaci6n de las circunscripciones 0 distritos electorales; 

(1) H. Lelsen. Esencia y valor de la democracia. Guadarrama, Barcelona, 1977; pag. 118. 
(2) J. M. CoHere! y C. Emert. Los sistemas electora/es. Oikos-Tau. Barcelona, 1973, pags. 

e-g. 
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la elaboraci6n del censo electoral que refleje fielmente la composici6n del 
cuerpo electoral; la garantla de una administraci6n y justicia electorales 
independientes del Gobierno; la disposici6n adecuada de la operaci6n material 
de votaci6n en orden a asegurar la universalidad, libertad y secreto del 
sufragio; el establecimiento de una campaiia electoral en que se cumplan 
los requisitos de libre comunicaci6n de las ideas y de igualdad de oportu
nidades de las fuerzas concurrentes; la igualdad de acceso a los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica y la neutralidad de los poderes publicos 
durante la campaiia (3). No existe una respuesta a estas cuestiones valida 
universal mente, es decir, independiente de tOdD tiempo 0 lugar, ajena a las 
condiciones hist6ricas, pol1ticas, sociales 0 econ6micas ee un pais. La Ley 
Electoral, como toda norma juridica con pretensi6n de eficacia, se inserta 
en la realidad que pretende regir. Inserta en esa realidad, la Ley Electoral 
nace con dos vocaciones definidas: por un lado, la vocaci6n de continuidad 
y permanencia; por otra parte, la vocaci6n de legitimidad, 10 que necesaria
mente exige que sea fruto del consenso 0 compromiso entre las principales 
fuerzas pol1ticas. Para estas y para el conjunto de los ciudadanos la Ley 
electoral ha de ser el instrumento apto para asegurar la celebraci6n de . 
elecciones libres, reales, pacificas, abiertas, competitivas y disputadas, sin 
las cuales el Estado democratico deja de existir. 

II. Ahora bien, la Ley Electoral no agota, 16gicamente, la configuraci6n 
juridica de los procesos electorales y no solamente por cuanto los de 
caracter refrendatario son regulados por una ley especifica, sino porque a 
la misma se suma de modo necesario: a) La normativa complementaria de 
ejecucion, desarrollo 0 aplicacion. Esta normativa puede ser a su vez, 
coyuntural 0 permanente, en cuanto vinculada 0 no para cada proceso 
electoral convocado. b) La interpretacion de la Ley Electoral y de su norma
tiva complementaria, laboral encomendada a los Tribunales ordinarios, y en 
ultima instancia al Tribunal Constitucional, y a la Administracion Electoral, 
a traves -en nuestro pais- de las Juntas Electorales. Sin perjuicio del 
impulso gubernamental del proceso electoral han de ser organos indepen
dientes del Ejecutivo, y no sujetos a directrices partidistas, los que resuel
van todas las cuestiones de hecho y de derecho que se susciten, velando 
por el cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa electoral, en el que se 
integran sus decisiones, es decir sus sentencias, instrucciones, resolucio
nes 0 acuerdos. 

Sobre estos pilares se configura el ordenamiento electoral, cuya co
dificacion pretende esta obra. 

III. Existen, por otra parte, una serie de facto res en la realidad juridico
pol1tica espaiiola vigente que refuerzan, a nuestro juicio, la oportunidad de 
este Codigo Electoral. 

(3) W. J. M. Mackenzie, Elecciones fibres. Tecnos. Madrid, 1962, pags. 175 y 55. 
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Nuestro sistema constitucional -en coherencia con su configuraci6n 
como .. Estado social y democnitico de Derecho» (art. 1.1 CE) en el que .. Ia 
soberania nacional reside en el pueblo espanol, del que emanan los po
deres del Estado» (art. 1.2 CE)- ha generalizado las liamadas al electorado 
para que elija a los titulares de los 6rganos representativos 0 manifieste su 
voluntad sobre la adopci6n de textos u otras decisiones politicas. En la 
practica, la generalizaci6n de procesos electorales -generales, auton6mi
cos, municipales, europeos, etc ... - se traduce en la celebraci6n, por regia 
general, de alguna consulta cad a ano, a pesar de la intenci6n, manifestada 
en ocasiones, de procurar, en los casos en que resulte juridicamente posi
ble, su realizaci6n simultanea. 

Cada proceso electoral, junto al importante despliegue de medios rna
teriales que desencadena, pone en acci6n a toda una diversa gama de 
sujetos afectados: Administraciones Ptlblicas -<lei Estado, de las Comuni
dades Aut6nomas y de las Corporaciones locales-, Administraci6n Electoral 
-Junta Electoral Central, Juntas Electorales Provinciales y Locales-, Tribu
nales, formaciones politicas, etc ... EI proceso, ademas, tiene una duraci6n 
media aproximada de tres meses, a la que hay que anadir la correspondiente 
a los procedimientos de garantia y control posterior: basicamente, recursos 
contencioso-electorales y control de la contabilidad electoral por el Tribunal 
de Cuentas, ". 

En ese periodo, la Ley Electoral fija los plazos en que deben sustan
ciarse los diferentes tramites del «iter» electoral. Dichos plazos tienen como 
caracteristicas comunes su caracter preclusivo y la extrema brevedad de su 
duraci6n. 

Pues bien, en esos fugaces y definitivos plazas deben resolverse cues
tiones de interpretaci6n juridica de indudable relieve en nuestro ordena
miento constitucional. Cuestiones que afectan tanto a la vigencia real y 
efectiva de nuestra configuraci6n politic a como Estado social y democratico 
de Derecho, cuanto a la garantia de los derechos fundamentales y liberta
des publicas reconocidos constitucionalmente (singularmente, el derecho a 
la participaci6n politica consagrado en el art. 23). Asi, por ejemplo, los 
representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de 
dos dias para presentar reclamaciones y protestas contra el escrutinio 
general, las cuales deben ser resueitas por la Junta Electoral competente 
en el plazo de dos dias (art. 108 LOREG); el plazo para interponer el recurso 
contencioso-electoral es de tres dias y al dia siguiente de su presentaci6n 
el Presidente de la Junta Electoral ha de remitir junto con el escrito de 
interposici6n y el expediente electoral un informe en que fundamente el 
acuerdo impugnado (art. 112 LOREG). Ejemplos como estos se encuentran 
en todo el articulado de la Ley Electoral. Mas aun, la practica exige la 
soluci6n inmediata de cuestiones para las que, en principio, no se fija un 
plazo determinado por la Ley Electoral. Tal es el caso de las consultas que 
las Juntas Electorales inferiores dirigen a las_superiores. La dificuitad que 
en ocasiones se tiene para, en tan breve plazo, poder consultar la normativa 
complementaria y los precedentes en la doctrina de la Junta Electoral 



Presentaci6n a la I" Edici6n (Junia 1989) 18 

Central y en la jurisprudencia, es algo que hemos comprobado personal
mente en nuestra actividad profesional, como Letrados de las Cortes Gene
rales adscritos a la Junta Electoral Central. Y a la vez, 10 que nos ha 
impulsado a elaborar este C6digo, conscientes de la utilidad que puede 
entranar el disponer de una abra que recoja de manera sistematica, junto 
al texto de la Ley Electoral y de la de Referendum, sus concordancias, la 
normativa complementaria y auton6mica, la doctrina de la Junta Electoral 
Central y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo 
y de las Audiencias sobre cad a precepto. Distinto es que hayamos conse
guido nuestro objetivo, aspecto este que no nos corresponde a nosatres 
valorar. 

Se trata, en suma, de una obra con una indudable pretensi6n practica, 
dirigida a todos aquellos que de una manera u otra deben aplicar la Ley 
Electoral 0 la de Referendum. De manera expresa hemos renunciado a la 
inclusi6n de opiniones doctrinales 0 a la incorporaci6n de nuestro parecer 
sobre los problemas que se apuntan en la obra. EI objetivo perseguido es 
otre. Existen ya importantes trabajos doctrinales (incluimos al final de esta 
obra una selecci6n de ellos) y, por el contrario, no existe una recopilaci6n 
sistematica y al dia de toda la normativa de desarrollo y concreci6n de la 
Ley Electoral y de la Ley de Referendum, junto a la doctrina mantenida par 
el maximo 6rgano d la Administraci6n electoral y a la jurisprudencia elabo
rada por los Tribunales. Mas aun, por las dificultades de conocer algunos 
de estos aspectos. 

En efecto, si bien no existe problema respecto a la publicidad de nor
mativacomplementaria y auton6mica, y la unica virtualidad de este C6digo 
consiste en la agrupaci6n de toda una serie de medidas dispersas en el 
tiempo, no ocurre 10 mismo en los demas CaSOS. Asi, resulla de especial 
dificultad conocer la doctrina de la JEC, y una de nuestras intenciones es 
mostrar la importante y extensa doctrina elaborada por este 6rgano durante 
ya doce anos de existencia. Pero, la cuesti6n es especial mente grave en el 
caso de la jurisprudencia. No can la del Tribunal Constitucional; ni siquiera 
con la del Tribunal Supremo, a pesar del 16gico retraso en la aparici6n de 
los repertorios jurisprudenciales. Pero si, y sobre todo, con la jurisprudencia 
de las Audiencias, cuesti6n que merece una consideraci6n especial. 

Es bien sabido que la jurisprudencia de las Audiencias resulta poco 
menos que imposible de consultar. Tan solo las resenas que aparecen en 
algunas Revistas juridicas especializadas -merece destacarse la Revista 
General de Derecho- ofrecen algun aspecto de aqualla. La cuesti6n, que no 
es exclusiva de la materia que nos atalie presenta sin embargo una especial 
relevancia en ella, ya que el sistema de recursos previstos por la vigente 
Ley Electoral en la materia atribuye a astas (art. 112 LOREG) asi como a 
los Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo (art. 49 LOREG) su conoci
miento, sin posible recurso, salvo el de amparo ante el Tribunal Constitu
cional. Ello quiere decir que dificilmente podra conocerse la jurisprudencia 
en materia electoral si no se arbitran medidas especiales de publicidad, 
acordes con la misma especialidad de los recursos legalmente estableci-
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dos. Oesde estas IIneas queremos hacer una lIamada de atenci6n sobre 
este problema y la conveniencia de adoptar medidas especiales que ase
guren la publicidad de aquellas resoluciones. 

IV. La sistematica seguida en la obra se estructura en torno al articulado 
de dos textos legislativos: la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de 
Regimen Electoral General (modilicada por la Ley Organica 1 11987, de 2 
de abril, para la regulaci6n de las elecciones al Parlamento Europeo) y la 
Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modali
dades de Relerendum (modilicada por la Ley Organica 12/1980, de 16 de 
diciembre). En cada articulo 0 disposicion de dichas leyes se incluyen, en 
la medida en que tengan algun contenido, los siguientes apartados: 

a) Coneordaneias: relativas tanto a la Constituci6n espanola (se in
dica entonces .. CE,,) como a otros preceptos de la Ley (se indica unica
mente el articulo). En la Ley de distintas modalidades de Relerendum se ha 
estimado oportuno incluir tambien, por las continuas remisiones que en 
aquella se hacen, las concordancias por preceptos de la Ley Electoral 
(indicandose despues del articulo concordante .. LOREG,,). La adecuacion 
de este apartado se hace por materias, siguiendo el tenor literal del texto 
del articulo de relerencia. 

b) Normativa eomplementaria: se incluye aqui la normativa estatal y 
comunitaria europea de desarrollo y aplicaci6n de la Ley. Por regia general 
se incluye el texto completo, a no ser que por su extensi6n 0 notoria 
publicidad (por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo) se indique 
solo una relerencia. Si la normativa incluida alecta a varios articulos, se 
incluye en uno de ellos y en los demas se remite a este. 

c) Normativa autonomiea: en este apartado se indican relerencias de 
los preceptos de los Estatutos de Autonomia, Leyes Electorales, Regla
mentos parlamentarios autonomicos en que se regula esta materia, desta
cando las dilerencias con la normativa estata!. 

d) Doetrina de la Junta Electoral Central: se recogen aqui los acue
rdos de la JEC desde su constitucion en 1977, si bien de los anteriores a 
la entrada en vigor de la LOREG solo se resenan los que se consideran 
vivos, por mantenerse la misma regulaci6n sobre la materia. Los releridos 
acuerdos se ordenan en cad a articulo sistematicamente por materias. En 
ocasiones, se trata de acuerdos reiterados, expresandose entonces las 
distintas lechas. 

e) Jurisprudeneia: se incluyen aqui las resoluciones judiciales-sen
tencias 0 autos-del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y de las 
Audiencias Territoriales y, en algun caso, Provinciales, ordenadas tambien 
por las dilerentes cuestiones planteadas por el articulo de relerencia. EI 
caracter exhaustivo de la resena relativa a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y, en menor medida, por el retraso en la aparici6n de los 
repertorios correspondientes, del Tribunal Supremo, no puede alirmarse, 
desgraciadamente respecto a la de las Audiencias, cuestion esta abordada 
en IIneas anteriores y que no vamos a reiterar. 
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V. No podernos terminar esta breve presentaci6n sin expresar nuestro 
agradecimiento a D. Manuel Abella Poblet, director de la Editorial Abella por 
el entusiasmo con que desde el primer momenta acogi6 nuestra idea por las 
enormes facilidades prestadas para su realizaci6n, asi como por su com
prensi6n ante el complejo original entregado; a D. Francisco Tuero Bertrand, 
Presidente de la Junta Electoral Central, que asimismo nos apoy6 des de el 
principio en nuestro prop6sito y acept6 pralagar esta obra, a D. Javier Abad 
Perez, Abogado del Estado y Jefe del Gabinete de Estudios de la Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado, a D. Diego C6rdoba Castroverde, 
magistrado de 10 Contencioso-Administrativo, D. Luis Garcia Hernandez, 
Subdirector del Ministerio de Administraciones Publicas, y D. Aldo de Am
brossio, Director del Gabinete Tecnico de la Consejeria de Gobernaci6n de 
la Generalidad de Cataluiia, por las buenas sugerencias e informaciones 
facilitadas. 

Esperamos que los destinatarios de esta obra la acojan favorablemente 
y encuentren en la misma la respuesta a los problemas que se les planteen. 
Desde estas paginas queremos expresar nuestro compromiso, por 10 de mas 
inevitable, de actualizarlo peri6dicamente. 

Enrique Arnaldo Alcubilla Manuel Delgado-Iribarren 
Garcia-Campero 

Madrid, julio de 1989 
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EI tema del regimen electoral y de las normas que 10 regulan es 
un tema de trascendente y relevante actualidad, no solo porque 
engloba el conjunto de materias relativas al proceso electoral que 
constituyen uno de los ordenamientos fundamentales de un Estado 
social y democratico de derecho, sino por los intereses humanos y 
economicos afectados y por las repercusiones que puede tener 
sobre la vida toda de la nacion. 

La libre competencia por el poder, que posibilita la alternancia 
de las distintas opciones derivadas del pluralismo politico de nuestra 
sociedad, es la piedra angular del sistema democratico, y as; ha 
podido decirse que la eleccion ref/eja el simbolo de la democracia, 
permitiendo que el pueblo mediante el ejercicio en plena tibertad del 
derecho de sufragio, constituido en uno de los derechos fundamen
tales de la persona, designe periodicamente a sus representantes 
para desempeilar una funcion publica dentro de una linea politica 
determinada. 

De ahi nace, como una rama del Derecho Constitucional, el 
Derecho Electoral en ten dido como el conjunto de principios, reglas 
y normas juridicas que encauzan la participacion politica regulando 
todo el proceso de las elecciones y garantizando en toda su amplitud 
el derecho a elegir y a ser elegido en condiciones de igualdad. 

La calificacion del procedimiento electoral como un procedimiento 
administrativo especial, dotado de pecutiaridades propias, no pare
ce dudosa y ello impone una necesaria independencia normativa 
que se ref/eja en la especificidad de las leyes por las que se rige. 

La historia del sistema electoral es la historia del derecho de 
sufragio que permite conocer la voz de los ciudadanos y del control 
de las elecciones. La composicion del cuerpo electoral ha variado 

. sensiblemente en el decurso del tiempo y ha evolucionado a traves 
de dos grandes etapas: la del sufragio restringido en el que el 
derecho de voto solo se atribuia a quienes pose ian determinadas 
condiciones economicas 0 intelectuales que eran los que monopo
tizaban el poder politico, y la del sufragio universal en el que el voto, 
igual para todos, no esta timitado por ninguna exigencia de fortuna 
o de capacidad. 
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La formaci6n de toda sociedad democratica requiere la exis
tencia de un sistema de gobierno elegido por el pueblo. A los 
ciudadanos griegos les era ya familiar la practica de las elecciones 
que significaba uno de los medios de participaci6n en el ejercicio de 
ciertas funciones publicas, aunque entre ellos era mas frecuente el 
uso del sorteo que la celebraci6n de elecciones. Arist6teles, a pesar 
de reconocer en todo momenta a los ciudadanos el derecho de elegir 
a sus magistrados y de pedirles cuentas, fue de los que primero se 
posicion6 a favor de un derecho de sufragio restringido, rechazando 
la idea igualitaria del sufragio universal, porque entendia que era 
peligrosa la participacion de las masas en el poder y que cuanto 
mayores fuesen los intereses de un hombre en el pais, mayor de
beria ser el numero de votos a que tuviese derecho. En Roma las 
votaciones tuvieron un alcance mayor que en Grecia ya que los 
romanos, mas tecnicos en derecho que los griegos, dispusieron de 
un perfeccionado y selecto sistema electoral. Si bien, tanto en las 
polis griegas como en la Republica romana las elecciones se cir
cunscribian a cubrir determinados cargos por 10 que en elias no se 
podia equiparar el concepto de eleccion al de representacion. No 
puede olvidarse que en la antigiiedad y en la Edad Media la tecnica 
de la representacion politica fue completamente desconocida, pues 
el autentico y pleno sistema representativo-que pugna con el ab
solutismo monarquico de los reyes-no arraig6 en la mayoria de los 
paises hasta el siglo XIX. Lo que represent6 el descubrimiento de 
esta tecnica de representacion politica 10 esclarece un ilustre cons
titucionalista contemporaneo -el profesor Karl Loewenstein-al 
afirmar que ha sido tan decisivo para el desarrollo de Occidente y 
del mundo como ha sido para el desarrollo tecnico de la humanidad 
la invenci6n del vapor, de la electricidad, del motor de explosion 0 

de la fuerza atomica. 

EI sufragio restringido, mas 0 menos encubierto, se puso en 
practica en los tiempos medievales en nuestro pais para la eleccion de 
algunos oficios publicos, ya sea en Leyes del Reino 0 en Ordenanzas 
Generales y Municipales. Asi en la regulaci6n de "elecci6n de Procu
radores de Cortes por las ciudades y villas de estos Reinos" dada en 
Burgos por Don Juan 1/ el ano 1429 y recogida en la Novisima 
Recopilaci6n (Lib. III, Tit .. VIII, Ley 1) se establece que "Iibremente los 
puedan elegir en sus Concejos, tanto que sean personas honradas y 
no sean labradores ni sexmeros" 

A partir del pasado siglo, .con la progresiva irrupcion de las masas 
en la vida politica, el sufragio universal con diversas gradaciones 
-edad, sexo, etc. - tiende a ser el derecho comun electoral en la 
mayoria de los paises dotados en regimen representativo. En Espana 
el sufragio universal en las elecciones parlamentarias no se proclam6 
por primera vez hasta la Constituci6n de 1869, pero ya aparecia, 
larvado, en la de 1812. Las leyes electorales de 1837, 1846 Y 1865 se 
basaron en el principio de sufragio restringido, pues la calidad de 
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elector se determinaba por la contribucion que se pagaba, la renta que 
se percibia 0 la profesion que se ejercia. La Ley canovista de 1877 
restauro el sufragio restringido volviendo fundamentalmente al criterio 
de 1865. En 1890 se restablecio e/sufragio universal, consolidado por 
la Ley de 1907, mantenido en la Constitucion de la /I Republica y mas 
recientemente en el Real Decreto-Iey de 18 de marzo de 1977, en la 
Constitucion de 1978, y en la vigente Ley Organica del Regimen 
Electoral General de 19 de junio de 1985. 

Por su parte la funcion de control de las elecciones, funcion de 
trascendente importancia en orden a garantizar su normal desarrollo 
con sumision a la ley y respeto al pluralismo politico, fue tambien 
evolucionando a 10 largo de los tiempos. En nuestra nacion desde 
la Constitucion de 1812 hasta la de 1876 la desempenaban las 
Cortes, correspondiendo a cada uno de los Cuerpos Colegis/adores 
el examen de las actas. La ley electoral de 1907 implanto un sistema 
mixto con un instrumento de control cuasijudicial al confiar al Tribu
nal Supremo el emitir un dictamen sobre las actas protestadas 
sometil§ndolo despues a la Camara. Este es el unico precedente que 
incorpora una relativa tutela judicial al proceso electoral. 

EI control plena mente judicial de las elecciones se establece ya en 
el Real Decreto-Iey de 18 de marzo de 1977, que cubrio adecuadamen
te una primera etapa de la transicion democratica, y en el que se 
encargaba su organizacion a unas Juntas, Central, Provinciales y de 
Zona, en las que estaran presentes Magistrados y Jueces que asumen 
la presidencia y direccion de dichas Juntas. Y se consagra como 
consecuencia de la instauracion del Estado social y democratico de 
derecho por la Constitucion de 1978 que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento juridico la igualdad y el pluralismo 
politico y que pro vee al proceso electoral de un control estrictamente 
judicial que asegura la defensa de la legalidad en toda su extension. Y 
asi en su articulo 70.2 dispone que la validez de las actas y credencia
les de los miembros de ambas Camaras estara sometida al control 
judicial en los terminos que establezca la Ley electoral. 

En su cumplimiento la vigente Ley Organica del Regimen Elec
toral General de 19 de junio de 1985 -nacida con vocacion de 
Codigo Electoral- acentua la composicion judicial de las Juntas, 
erigidas asi en organos esenciales de la administracion electoral, 
que gozan de la maxima independencia, tanto frente a la Adminis
traci6n ordinaria, como frente a Jas diversas fuerzas politicas en 
lucha, ya las que incumbe garantizar la transparencia y objetividad 
del proceso electoral velando por el cumplimiento de 10 dispuesto en 
la normativa juridica que 10 regula. 

La filosofia de la ley de 1985 persigue -como se expresa en su 
preambulo- el objetivo primordial de que las decisiones politicas en 
las que se ref/eja el derecho de sufragio se realicen en plena liber
tad, articulando el procedimiento de emanacion de la voluntad 
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mayoritaria del pueblo en las distintas instancias representativas en 
las que se estructura el Estado espanol. 

Su contenido se ordena en disposiciones generales de aplica
cion en todo proceso electoral, y normas que se refieren a los 
diferentes tipos de elecciones. Yen este ultimo ambito regula, tanto 
las de Diputados y Senadores, como las municipales, y disena un 
sistema que, partiendo del mas escrupuloso respeto a las compe
tencias autonomicas, permita, no solo su desarrollo, sino incluso su 
modificacion 0 sustitucion en muchos de sus extremos por la acti
vidad legis/ativa de las Comunidades Autonomas. 

Las elecciones al Parlamento Europeo se rigen por la Ley Orga
nica de 2 de abrit de 1987 que completa el marco institucional de 
desarrollo del derecho de sufragio desde 105 mismos principios 
constitucionales y de politica legislativa que inspiraran la redaccion 
de la Ley Electoral de 1985 a la que se adapta mediante la adicion 
de las disposiciones especificas para la celebracion de este genero 
de elecciones. 

Con la entrada en vigor de esta ultima normativa -Real Decreto
ley de 1977, Constitucion de 1978 y Ley Organica de 1985- se ha 
despertado un interes creciente por los estudios de derecho electo
ral. En esta linea esta la obra que hoy tenemos el honor de prologar 
que representa un loable y conseguido intento de recopilacion pre
cisa y sistematica de la legislacion electoral vigente, a la que se 
incorpora la Ley del Referendum de tan evidentes connotaciones 
con aquella. Su estructuracion responde a la reproduccion del texto 
del articulado de la Ley, tras el que acertadamente se incluyen 
varios apartados relativos a concordancias, normativa complemen
taria yautonomica, doctrina de la Junta Electoral Central y jurispru
dencia, y se acompana de un indice alfabetico de materias que 
permiten su facit y rapida consulta. 

Restame solo congratularme por la aparicion de este Codigo 
Electoral que viene a lIenar el vacio existente en la materia y ofrece 
al estudioso de estos temas ya los prafesionales especializados en 
este sector del derecho un valioso instrumento de trabajo. Y felicitar, 
asimismo a sus autores, dos jovenes y brillantes Letrados de las 
Cortes Generales, D. Manuel Delgado-Iribarren Garcia-Campero y 
D. Enrique Arnaldo Alcubilla -ape /lido este ultimo de amplias reso
nancias juridicas-, destacados publicistas y expertos juristas en 
materia de elecciones, experiencia puesta de manifiesto en su per
sonal aportacion a las tareas de la Junta Electoral Central. 

Madrid, junio de 1989 

Francisco Tuero Bertrand 

Presidente de la Junta Electoral Central 
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Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General (BOE del 20, con las correcciones del 20 de enero de 
1986), modificada por la Ley Organica 1/1987, de 2 de abril. 
(BOE del 3 de abril de 1987), por la Ley Organica 8/1991, de 
13 de marzo (BOE del 14, con las correcciones del 16), por la 
Ley Organica 6/1992, de 2 de noviembre (BOE del 3), por la 
Ley Organica 13/1994, de 30 de marzo (BOE del 31), y por 
la Ley Organica 3/1995, de 23 de marzo (BOE del 24). 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1· 1. La presente Ley Organica es de aplicacian: 
a) A las elecciones de Diputados y Senadores a 

Cortes Generales sin perjuicio de 10 dlspuesto en los 
Estatutos de Autonomia para la designacian de los 
Senadores previstos en el articulo 69.5 de la Consti
tucian. 

b) A las elecciones de los miembros de las Corpo
raciones Locales. 

c) A las elecciones de los Diputados del Parla
mento Europeo. 

2. Asimismo, en los terminos que establece la Dis
posicion Adicional Primera de la presente Ley, es de 
aplicacian a las elecciones a las Asambleas de las 
Comunidades Autonomas, y tiene caracter supletorio 
de la legislacion autonomica en la materia. 

CONCORDANCIAS 

- Ley Organica: art. 81 CEo 
- Eleccion de Diputados y Senadores a Cortes Generales: arts. 68 y 69 

CE.; Disposiciones especiales en Titulo II. 
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Elecclones locales: arts. 140 y 141 CE.; Disposiciones especiales en 
Titulos III, IV y V. 

- Elecciones de Dlputados del Parlamento Europeo: Disposiciones 
especiales en Titulo VI. 

- Elecciones auton6micas: arts. 149.3 CE.; DA 1". 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 13.5; 26; 28; 29 Y DT 4 E.And.; arts. 18; 19 Y DT 3 E.Ara; art. 25 
y DT 1 E.Ast; arts. 8; 9 Y DT 1 E.Can; art. lOy DT 1 E.Cant; art. lOy DT 
1 E.Cast-LM; arts. 10; 11 Y DT 2 E.Cast-Le6n; art. 31.1 y DT 4 E.Cat; arts. 
22; 23 Y DT 1 E.Ext; art. 11 y DT 1 Y 3 E.Gal; arts. 20; 21; 22 Y DT 2 E.IBal; 
arts. 10; 11; 12.1 Y DA 2 E.Mad; art. 24 y DT 1 E.Mur; arts. 10.3; 26 y DT 
1 E.PVas; art. 18 y DT 5 E.Rio; arts. 12; 13 Y DT 7 E.Val.; arts. 15; 49.1, a) 
y DT 1 LORAFN. 

Art. 1 LE.And; art. 1 LE.Ara; art. 1 LE.Ast; art. 1 LE.Can; art. 1 LE.Cant; 
art. 1 LE.Cast-LM; art. 1 LE.Cast-Le6n; art. 1 LE.Ext; art. 1 LE.Gal; art. 1 
LE.IBal; art. 1 LE.Mad; art. 1 LE.Mur; art. 1 LE.Nav; art. 1 LE.PVas; art. 1 
LE.Rio; art. 1 LE.Val. 

Las disposiciones referidas de los Estatutos de Autonomia se limitan con 
canicter general a establecer las reglas fundamentales sobre convocatoria, 
periodo de mandato, procedimiento y sistema electoral de las Asambleas 
Legislativas, remitil~ndose en 10 demas a la Ley Electoral propia (el E.Val 
exige que sea aprobada en votaci6n de conjunto por las tres quintas partes 
de las Cortes). En disposici6n transitoria --0 adicional en el caso del E.Mad
se regulan las primeras elecciones a los citados 6rganos representativos, 
que se regiran --en 10 no previsto por el Estatuto de Autonomia- por la 
legislaci6n reguladora en aquel momenta de las elecciones al Congreso de 
los Diputados, es decir, por el Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo. 

Las disposiciones referidas de las /eyes electorates auton6micas relie
ren el ambito propio de las mismas -dictadas en cumplimiento de las pre
visiones contenidas en cad a Estatuto de Autonomia- que es la regulaci6n 
del regimen electoral de cada Asamblea Legislativa. 

La determinaci6n de la normativa aplicable a las elecciones al Parlamento 
Vasco plante6 un importante problema al haber sido dictada la LE.PVas 281 
1983, de 25 de noviembre, con anterioridad a la LOREG, cuya disposici6n 
adicional primera establece la aplicaci6n obligatoria de algunos de sus 
preceptos a las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades. 
Aut6nomas, teniendo --en 10 demas- caracter supletorio. La Junta Electoral de 
la Comunidad Aut6noma vin~ a resolver la cuesti6n al dictar con ocasi6n de 
las elecciones al Parlamento Vasco de 30 de noviembre de 1986, dos 
resoluciones por las que se aprobaron sendas instrucciones sobre la legisla
ci6n electoral aplicable a las mismas (BO. PV nums. 190 y 206, de 3 y 23 de 
octubre de 1986). Ante la inseguridad juridica que la situaci6n cre6, se 
procedi6 a sustituir y modificar los articulos de la Ley 28/1983 contradictorios 
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con la LOREG, teniendo en cuenta tambien la STC de 21 de julio de 1988, en el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Naci6n, que 
declar6 nulos determinados preceptos de la Ley 28/1983. Se aprob6, en orden 
a solventar la inseguridad juridica creada, la LEPVas 5/1990, de 15 de junio; 
con ello todas las leyes electorales auton6micas pasaron a ser posteriores a 
la LOREG. 

Unicamente carece de ley electoral propia la Comunidad Aut6noma de 
Cata/una. La determinaci6n de cual es la normativa aplicable a las eleccio
nes al Parlamento de Cataluna se resuelve -aunque con rei at iva indefini
ci6n- por la disposici6n adicional del Decreto 64/1988, de 3 de abril, del 
Presidente de la Generalidad de Cataluna (DOGC, num. 73, de 4 de abril) 
por el que se disuelve el Parlamento de Cataluna elegido el 29 de abril de 
1984 y se convocan nuevas elecciones a celebrar el 29 de mayo de 1988. 
Tal disposici6n adicional-practicamente coincidente con el articulo unico de 
la Ley 5/1984, de 5 de marzo, por la que se adapta la normativa general 
electoral para las elecciones al Parlamento de Cataluna de 1984- establece 
que: "las elecciones convocadas por este Decreto se regiran por la dispo
sici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, por las 
normas correspondientes de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
regimen electoral general, y por las otras disposiciones legales de aplica
ci6n en el presente proceso electoral ... La misma soluci6n juridica se adopt6 
en relaci6n con las elecciones al Parlamento de Cataluna de 1992, convo
cadas por Decreto 1/1992, de 20 de enero (DOGC num. 1544, de 21 de 
enero), si bien ha de tenerse en cuenta el Decreto 6/1992, de 20 de enero, 
sobre normas complementarias para las elecciones al Parlamento de Cata
luna de 1992 (DOGC num. 1548, de 29 de enero). 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Ambito de apllcaci6n de la Ley Electoral: 
No es de aplicaci6n la presente Ley Organica a otros procesos electo

rales, distintos de los referidos en este precepto. (Ac 20 de junio de 1986). 
Vid. articulo 8. 

JURISPRUDENCIA 

Desarrollo normativo de la materia electoral por ley organica: 
"EI desarrollo normativo de la materia electoral por ley organica cons

tituye una especifica necesidad de desarrollo de la Constituci6n y en la 
coyuntura hist6rica del inicial desarrollo de esta no puede confeccionarse 
parcial mente, sin perjuicio de que una vez establecida pueda modificarse 
por partes, pues la propia Constituci6n ha determinado la unidad de legis
laci6n para esta materia .. (STC 72/1984, de 14 de junio). 
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- Contenldo esencial de la Ley Electoral: 
.. Para que una ley merezca el calificativo de electoral es necesario que 

contenga por 10 menos el nucleo central de la normativa atinente al proceso 
electoral. materia en la que se comprende 10 relativo a quil3nes pueden 
elegir, a qUienes se puede elegir y bajo que condiciones, para que espacio 
de tiempo y bajo que criterios organizativos desde el punto de vista proce
dimental y territorial ... (STC 72/1984, de 14 de junio) . 

.. EI regimen electoral general esta compuesto por las normas electora
les validas para la generalidad de las instituciones representativas del 
Estado en su conjunto y en el de las entidades territoriales en que se 
organiza, a tenor del art. 137 CE, salvo las excepciones que se hall en 
establecidas en la Constituci6n 0 en los Estatutos de Autonomia ... (STC 381 
1983, de 16 de mayo). 

«Regimen electoral general» y regimen de las elecciones loca
les: 

.. EI art. 140 CE reserva a la ley el regimen de las elecciones locales, en 
los aspectos que dice, Ley que por la misma exigencia del art. 23.1 CE, Y 
la precisi6n del art. 81.1 CE, entendido en relaci6n con los arts. 68.1 y 140 
CEo ha de ser una ley organica. Se reserva asi a la Ley -a ley organica
el regimen electoral general, tanto de las elecciones que tienen en los arts. 
67 a 70 CE sus lineas constitucionales como de las elecciones que las 
tienen en el art. 140 CE ("')'" 

.. EI art. 140 CE, en relaci6n con el art. 81.1 CE, es el que hace legitimo 
un sistema en que se establezca un regimen uniforme en materia de elec
ciones locales ... (STC 38/1983. de 16 de mayo). 

- Caracter 8upletorio de la Ley Electoral: 
"EI fundamento del caracter supletorio que la LOREG tiene para la 

legislaci6n auton6mica en la materia reside en el art. 149.3 de la CE ... (STC 
75/1985, de 21 de junio). 

- Ambito de apllcaci6n de la Ley Electoral: 
Inaplicabilidad general de la LOREG a procesos electorales distintos a 

los previstos en el art. 1 de aqualla; asi, el TC declara implicitamente su 
inaplicabilidad a las elecciones de las Camaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegaci6n (ATC 270/1987, de 4 de marzo). 



TITULO PRIMERO 
Disposiciones comunes para las elecciones por 

Sufragio Universal Directo 

CAPITULO PRIMERO 
Derecho de sufragio activo 

Articulo 2· 1. EI derecho de sufragio corresponde a los espa-
iioles mayores de edad que no esten comprendidos en 
nlnguno de los supuestos prevlstos en el articulo sl
gulente. 

2. Para su ejerclcio es Indispensable la Inscrlp
cl6n en el censo electoral vigente. 

CONCORDANCIAS 

Mayoria de edad: art. 12 y DA 2" CEo 
- Derecho fundamental de partlcipaci6n politica: art. 23.1 CEo 
- Exclusl6n del derecho de sufraglo: art. 3. 
- Inscrlpcl6n en el censo: arts. 31 a 40. 
- Acreditaci6n del derecho de voto: art. 85. 
- Derecho de sufraglo activo en elecclones munlclpales: art. 13.2 CE; 

art. 176. 
- Derecho de sufragio activo en elecciones al Parlamento Europeo: 

art. 210. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 2 Y 3 LE.And; art. 2 LE.Ara; art. 2.1 LE.Ast; art. 2 LE.Can; art. 2 
LE.Cant; art. 2 LE.Cast·LM; art. 2 LE.Cast-Le6n; arts. 2 y 3 LE.Ext; art. 2 
LE.Gal; art. 2 LE.IBal; art. 2 LE.Mad; arts. 2 y 3 LE.Mur; art. 3.1 LE.Nav; art. 
2 LE.PVas; arts. 2 y 3 LE.Rio; art. 2 LE.Val. 
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Las releridas disposiciones establecen que son electores los que, osten· 
tando la condici6n polltica de ciudadanos de la Comunidad Aut6noma res
pectiva (1), gocen del derecho de sulragio activo. Reiteran el canlcter 
indispensable, para el ejercicio del citado derecho, de la inscripci6n en el 
censo electoral unico vigente, reterido al territorio de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente (exigencia esta ultima que no se contiene en la 
LE.Ast; LE.Val; LE.Ara y LE.Cast-LM). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Dellmltacl6n del derecho de sufraglo. 
Las normas electorales delimitan y no limitan 0 restringen el ejercicio del 

derecho de su(ragio (Ac 5 de mayo de 1977). Vid. articulo siguiente. 

- Requisitos: Naclonalidad y mayoria de edad. La Inscrlpcl6n en 
el censo electoral. 

AI ser el censo electoral un registro unico, compuesto por varias listas, 
la inclusi6n en cualquiera de elias supone la inclusi6n en el censo a electos 
de votaci6n. La condici6n de mayoria de edad habra de cumplirse con 
relerencia a la lecha de la consulta electoral, momento en que se ejerce y 
actualiza el derecho de sutragio politico. Por otra parte, el censo es una 
instituci6n cuyo lin es posibilitar el control de las operaciones electorales 
para que no ejerzan el sulragio aquallos que no tienen legal mente d~recho 
al mismo, pero no puede ser utilizado como barrera para impedir el ejercicio 
de aquel derecho a quienes tienen la capacidad e idoneidad que la ley exige 
(Ac 5 de mayo de 1977). Los Ac de 9 de mayo de 1977, 13 de lebrero de 
1980 y 14 de julio de 1980 aclaran que ha de acreditarse el cumplimiento 
de la mayoria de edad -mediante DNI u otro analogo~ «antes del dia de la 
votaci6n. No cabe el ejercicio del derecho de sutragio por quien no este 
inscrito en el Censo electoral (Ac 23 de lebrero de 1979); aunque haya 
recibido la tarjeta censal (Ac 11 de mayo de 1987). 

- EI derecho de sufraglo ha de ostentarse el dia de la elecci6n. 
EI derecho de sulragio activo ha de ostentarse el dia de la elecci6n (Ac 

30 de junio de 1987 y 13 de mayo de 1991), de manera que cabria la 
anulaci6n del voto emitido por correo l;umpliendo todos los requisitos que 
la ley determina- por un elector que lalleci6 con posterioridad a su emisi6n 
y antes del dia de la elecci6n. 

(1) Esla condici6n se ostenta por los que tengan la vecindag administrativa. de acuerdo con las 
leyes generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la 
Comunidad Aut6noma de que se Irate (veanse art. 8 E.And; art. 4 E.Ara; art. 7 E.Ast; art. 
4 E.Gan: art. 4 E.Gant; art. 3 E.Gast-LM; art. 5 E.Gast-Le6n; art. 6 E.Gat; art. 3 E.Ext; art. 
3 E.Gal; art. 6 E.ISal; art. 7 E.Mad; art. 6 E.Mur; art. 7 E.PVas; art. 6 E.Rio; art. 4 EVal y 
art. 5 LORAFN). 
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EI derecho de sufragio activo de los detenidos en dependencias 
policiales. 

Ha de arbitrarse el procedimiento especifico que resulte conveniente en 
relaci6n al ejercicio del derecho de sufragio activo de los detenidos en 
dependencias policiales ponderando los aspectos juridicos relativos a la 
posibilidad del ejercicio del citado derecho (Ac 17 de octubre de 1989). 

Derecho de sufragio activo de los funcionarios publlcos que 
ejercen servicios esenciales para la comunidad el dia de la elecci6n. 

Deben arbitrarse medidas de rango adecuado que armonicen las exi· 
gencias del servicio el dia de la elecci6n con la efectividad del derecho de 
sufragio activo de los funcionarios publicos que ejercen el servicio (Ac 24 
de octubre de 1989). En relaci6n a tales colectivos, la concesi6n de permiso 
de duraci6n suficiente para que puedan formular personal mente la solicitud 
de certificaci6n acreditativa de su inscripci6n en el censo, que se contempla 
en el art. 72 LOREG, para la votaci6n por correo no se opone a 10 dispuesto 
en la normativa electoral vigente (Ac. lOde septiembre de 1990). 

JURISPRUDENCIA 

Naturaleza declarativa de la inscripci6n censal. 
"Debe ponerse ante todo de manifiesto la conexi6n inescindible existen

te entre el derecho fundamental de sufragio y la inscripci6n censal, pues, 
dado que s610 tendran la condici6n de electores, y podran ser elegibles, los 
ciudadanos que figuren adscritos en el censo -y asi 10 reconoce la Ley (arts. 
2 y 4)-, la inclusi6n en este constituye un requisito indispensable para el 
ejercicio del derecho de sufragio. Es cierto que se trata de dos derechos de 
naturaleza distinta -Ia inscripci6n censal es de naturaleza declarativa de la 
titularidad del derecho de voto y no constitutiva de la misma, pero no existe 
un derecho a tal inscripci6n separado del de sufragio, y este comprende el 
de ser inscrito en el censo. Por ello resulta perfectamente congruente con 
la protecci6n especial que la Constituci6n dispensa al derecho fundamental 
proclamado en su art. 23.1, que el art. 38.4 de la vigente Ley Organica 
electoral disponga la aplicaci6n del procedimiento preferente y sumario 
previsto en el art. 53.2 CE a los recursos jurisdiccionales que se deduzcan 
frente a las decisiones de la Oficina del Censo Electoral, fuera del periodo 
electoral, en materia de listas electorales. Y que quepa tambien, por la via 
configurada en el art. 43 de la LOTC, recurso de amparo frente a u~a 
exclusi6n indebida en las mencionadas listas, del mismo modo que respecto 
al sufragio pasivo aparece expresamente previsto en el art. 49 LOREG" 
(STC 154/1988, de 21 de julio, FJ 3). 
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Articulo 32 1. Carecen de derecho de sufragio: 
a) Los condenados por sentencia judicial firme a 

la pena principal 0 accesoria de p.rivaci6n del derecho 
de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

b) Los declarados incapaces en virtud de senten
cia judicial firme, siempre que la misma declare ex pre
samente la incapacldad para el ejercicio del derecho 
de sufragio. 

c) Los internados en un hospital psiquiatrico con 
autorizaci6n judicial, durante el periodo que dure su 
internamiento siempre que en la autorizaci6n el Juez 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio 
del derecho de sufragio. 

2. A los efectos previstos en este articulo, los 
Jueces 0 Tribunales que entiendan de los procedi
mientos de incapacitaci6n 0 internamiento deberan 
pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para 
el ejercicio del sufragio. En el supuesto de que esta 
sea apreciada, 10 comunlcaran al Registro Civil para 
que se proceda a la anotaci6n correspondiente. 

CONCORDANCIAS 

Derecho de sufragio activo: art. 2 .. 
- Comunicacl6n de los responsables del Registro Civil y. del Registro 

de Penados y Rebeldes en periodo electoral: art. 39. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relacion al primero de los supuestos de privaci6n del derecho de 
sutragio a que se retiere este precepto hay que tener en cuenta que en la 
pena de privaci6n del derecho de sutragio se comprenden las de inhabi
litacion absoluta (art. 35.2 CP: "La pena de inhabilitaci6n absoluta producira 
los etectos siguientes: 29 La privaci6n del derecho de elegir y ser elegido 
para cargos publicos durante el tiempo de la condena .. ), inhabilitacion es
pecial para el derecho de sutragio (que contorme al art. 37 CP: " ... privara 
al penado del derecho a elegir y ser elegido durante el tiempo de la condena 
para el cargo electivo sobre que recayere .. ), y la suspensi6n del derecho de 
sutragio (que contorme al art. 39 CP: " ... privara al penado, igualmente, de 
su ejercicio durante el tiempo de la condena .. ); Las penas citadas, que el 
art. 27 CP tipitica como penas graves, pueden imponerse como principales 
en relaci6n con los delitos en que as; se preve; ahora bien, el art. 29 CP 
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determina que "las penas de inhabililaci6n y suspensi6n para cargos publi
cos, derecho de sutragio, profesi6n u oficio, son accesorias en los casos en 
que, no imponiandolas especialmenle la ley, declara que olras penas la 
lIevan consigo». Asi la pena de inhabililaci6n absolula es accesoria de las 
de reclusion mayor (art. 45 CP), reclusion menor, extranamiento y contina
miento (art. 46 CP), reclusi6n menor y arresto mayor (art. 47 CPl· Tengase 
en cuenta, por otra parte, el art. 97 CP que establece que: "La condena 
condicional no sera extensiva a las penas de suspensi6n de derecho de 
sufragio y de cargo 0 funcion de caracter publico, si astas figurasen como 
accesorias, ni alcanzara a las responsabilidades civiles». 

En relacion al segundo de los supuestos de privaci6n del derecho de 
sutragio a que se refiere este precepto, es necesario tener en cuenta que 
conforme al art. 199 CC: "Nadie puede ser declarado incapaz, sino por 
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley». 

EI art. 200 CC determina que: "Son causas de incapacitaci6n las enfer
medades 0 deficiencias persistentes de caracter fisico 0 psiquico que impi
dan a la persona gobernarse por si misma». 

La exigencia de que la sentencia declare expresamente la incapacidad 
para el ejercicio del derecho de sufragio concuerda con 10 que dispone el 
art. 210 CC: "La sentencia que declare la incapacitaci6n determinara la 
extension y limites de asta, asi como el regimen de tutela 0 guarda a que 
haya de quedar sometido el incapacitado». 

Por otra parte, el art. 212 CC dice que: "La sentencia recaida en un 
procedimiento de incapacitacion no impedira que, sobrevenidas nuevas 
circunstancias, pueda instarse judicialmente una nueva declaraci6n que 
tenga por objeto dejar sin efecto 0 modificar el alcance de la incapacitacion 
ya establecida». 

En relaci6n al ultimo de los supuestos de privaci6n del derecho de 
sufragio que enuncia este precepto, el art. 211 CC dispone que: "EI inter
namiento de un presunto incapaz requerira la previa autorizacion judicial, 
salvo que, razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopci6n de 
tal medida, de la que se dara cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, 
dentro del plazo de veinticuatro horas. 

EI Juez, tras examinar a la persona y oir el dictamen de un facultativo 
por al designado, concedera 0 denegara la autorizaci6n y pondra los hechos 
en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el art. 
203. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el art. 269.4, el Juez, de oficio, recabara 
informacion sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando 10 
crea pertinente, y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la 
prevista en el parrafo anterior, y acordara 10 procedente sobre la con
tinuacion 0 no de internamiento». 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 3 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Capacidad juridica y de obrar electorales. 
Con este precepto se plantea el clasico problema de la capacidad juri

dica y la de obrar. Las normas electorales delimitan y no limitan 0 restringen 
el ejercicio del derecho de sufragio, de acuerdo con los principios tra
dicionales de nuestro ordenamiento, simi lares a los vigentes en sistemas 
extranjeros. La plenitud en el uso de los derechos civiles y politicos consis
tira en la simple inexistencia de incapacitaciones, forma/mente dec/aradas 
de acuerdo con las leyes (Ac 5 de mayo de 1977). 

- Condenados a privacl6n del derecho de sufraglo. 
AI ser el voto en e/ referendum una forma de ejercicio del derecho de 

sufragio activo, no implica interpretacion extensiva de una norma restrictiva de 
derechos el entender que los condenados a /a privaci6n de/ derecho de 
sufragio activo no pueden votar en el referendum (Ac 2 de noviembre de 1978). 

Ejercicio del derecho de sufragio por los internos en estableci
mientos penltenclarlos. 

Sobre la posibilidad legal de ejercicio del derecho de sufragio por los 
internos en prisiones, la J EC mediante Ac de 13 de abril de 1983, reiterado 
el 26 de abril y 17 de mayo de 1993 y el 26 de mayo de 1994, determin6: 
a) no pueden votar quienes se encuentren cumpliendo, como pena principal 
o accesoria, pena de privaci6n 0 suspensi6n del derecho de sufragio im
puesta par sentencia firme (tam poco pueden votar en el referendum: Ac 3 
de marzo de 1986); b) quienes no se encuentren afectados par la referida 
imposibilidad pod ran votar si figuran inscritos en el censo, bien por correa, 
bien personalmente, si el regimen penitenciario aplicable en cada caso 10 
permite; en orden al ejercicio del derecho de sufragio par los mismos, par 
los Servicios de Correos y los Departamentos de Justicia y Defensa se 
adoptaran las medidas necesarias. 

Ejercicio del derecho de sufragio por los deficientes mentales. 
Los deficientes mentales tienen derecho de sufragio si no se encuentran 

legalmente incapacitados (Ac 21 de abril de 1983). 

Necesidad de declaraci6n de incapacidad de los disminuidos 
fislcos Internados en hospital pslquilitrico. 

EI art. 3.1, apartados b) y c) LOREG, priva del derecho de sufragio, 
respectivamente, a "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial 
firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el 
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ejercicio del derecho de sufragio", y a los "internados en hospital psiquiatrico 
con autorizaci6n judicial, durante el periodo que dure el internamiento y 
siempre que en la autorizaci6n el juez declare' expresamente la incapacidad 
para el derecho de sufragio", p~r 10 que, en todo caso, no cabe privar del 
derecho de sufragio ni excluir de las listas del censo electoral sin la previa 
resoluci6n judicial prevista en el citado precepto, procediendo instar la citada 
resoluci6n solamente a quienes, conforme al C6digo Civil y a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, esten legitimados para ello (Ac 27 de febrero de 1990). 

- Interpretacion estricta de las causas de privacion del derecho de 
sufragio. 

En el acta de la sesi6n de la Mesa impugnada consta la reclamaci6n del 
Apoderado de un partido que refiere la "emisi6n de votos p~r parte de 
disminuidos psiquicos que venian acompanados en el momento de la emi
si6n de su voto» y la resoluci6n -por unanimidad- de la Mesa en el sentido 
de que "no apreciandose minusvalia fisica se les permiti6 el voto, que 
realizaron p~r si mismos". La resoluci6n de la Mesa es plenamente ajustada 
a Derecho desde el punto de vista de la competencia soberana de la Mesa 
para apreciar que los electores reunen las condiciones y requisitos de 
idoneidad establecidos p~r la Ley, y 10 es tambien desde el punto de vista 
del fondo del asunto, a la vista de 10 dispuesto en los articulos 3 y concor
dantes de la Ley Electoral. En efecto, el articulo 3.1 c) -que ha de ser 
interpretado estrictamente- dispone que carecen de derecho de sufragio 
"los internados en hospital psiquiatrico con autorizaci6n judicial, durante el 
periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorizaci6n el Juez 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de su
fragio". Por tanto, las personas citadas tienen derecho de sufragio si no se 
encuentran legal mente incapacitados, conforme al procedimiento estableci
do en los articulos 199 y siguientes del C6digo Civil. En fin, "no se aprecia 
en modo alguno la existencia de incapacitaciones formalmente declaradas; 
al contrario, tales personas estan legitimadas para el ejercicio del voto al 
concurrir en elias los requisitos del articulo 2 LOREG, sin que pueda pre
sumirse en su contra la existencia de dicha incapacidad, toda vez que seria 
contra rio a las normas constitucionales de derechos fundamentales, que 
segun reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional deben ser inter
pretadas siempre de manera que se maximalice en 10 posible la eficacia de 
estos derechos" (Ac 5 de junio de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Derecho de sufragio de personas con anormalldad psiqulca: 
solo pueden ser privados del mismo en virtud de declaracion judicial 
de incapacidad. 

La SAT Albacete 6 de mayo de 1979 senal6 que a pesar de la constancia 
expresa en el censo electoral de dos personas como "subnormales" (y sin 
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embargo estar inscritas como electores), no es motivo para privar del de· 
recho de sufragio -derecho fundamental que ha de interpretarse amplia
mente y del que solo puede desposeerse por los motivos y a traves de los 
procedimientos legalmente establecidos para ello- al no existir la preceptiva 
declaracion judicial de incapacidad. 

Articulo 4· 1. EI derecho de sufragio se ejerce personal mente 
en la Secci6n en la que el elector se halle inscrito 
segun el censo y en la Mesa Electoral que Ie corres
ponda, sin perjuicio de las disposiciones sobre el voto 
por correspondencia y el voto de los Interventores. 

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

CONCORDANCIAS 

Ejercicio del derecho de sufragio: arts. 85 a 87. 
- Comunicaci6n de la Mesa en que corresponde votar: art. 33.5. 
- Voto por correspondencia: arts. 72 a 75. 
- Voto de interventores: art. 79. 
- Delilo consistente en votar dos 0 mas veces en la misma elecci6n: 

art. 142; y con su consentimiento: art. 140.1 g). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 14 del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril (BOE del 6, corregido 
en el del 17), modificado por Real Decreto 563/1993, de 16 de abril (BOE 
del 17), que se reproduce como anejo. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 2.2 LE.Ast; art. 105.2 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Derecho de sufragio: derecho personalfsimo e intransferible. 
Conforme a la legislaci6n vigente no se contempla otra forma de vota

ci6n que la personal y directa 0 por correo; siendo el derecho de sufragio 
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un derecho personalisimo e intransferible, no resulta admisible el voto por 
poder (Ac 2t de noviembre de 1980). 

JURISPRUDENCIA 

Derecho a la retribuci6n del tiempo necesario para poder ejercer 
el derecho de sufragio. 

EI TS se ha referido al caracter fundamental del derecho de sufragio 
activo. que justifica la correspondiente carga a las empresas de retribuir las 
horas de ausencia del trabajo para poder ejercerlo. carga que no es ins6lita 
pues existe en otros supuestos como el matrimonio. el nacimiento de hijos. 
etc ... (STS 7 de julio de 1981. Arz. 3026; STS 10 de abril de 1982. Arz. 
1977). 

La reiterada jurisprudencia del TS sobre esta materia fue puesta en 
cuesti6n por la STS de 9 de mayo de 1990 (Arz. 3721) que declaro nulos 
los arts. 1 y 2 del Real Decreto 218/1986. de 6 de febrero, que recogian el 
deber de retribucion por las empresas a los trabajadores de las 4 horas que 
debian destinar a la participacion en el referendum de 12 de marzo de ese 
ano, por carecer de cobertura legal; en ella se afirmaba que nuestra Cons
tituci6n no configura el derecho fundamental de sufragio tambien como un 
deber "inexcusable", que podria entonces encontrar cobertura en el art. 
37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores. 

La situaci6n, sin embargo, se ha restablecido tras plantear la Adminis
traci6n del Estado recurso extraordinario de revision contra la referida sen
tencia, siendo estimado dicho recurso por la Sala Especial del Tribunal 
Supremo prevista en el art. 61 LOPJ, en su Sentencia de 20 de diciembre 
de 1990. En ella se anula la STS de 9 de mayo de 1990 aduciendo los 
siguientes argumentos: 

EI sutragio es un derecho fundamental pero tambien, en su dimen
si6n de funci6n publica esencial en un Estado democratico, es una obliga
ci6n ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del 
sistema democratico. 

En tal sentido "resulta genericamente inexcusable, au~ cuando pue
da ser excusado a titulo individual; por eso, en este supuesto legitima el 
permiso retribuido. 

En consecuencia, el art. 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores 
proporciona cobertura legal suficiente al Decreto cuestionado que, ademas 

. cum pie la misi6n de facilitar la participacion de todos los ciudadanos en la 
vida politica como exige el art. 9 de la Constitucion. 

La tajancia de esta doctrina unida a la naturaleza del 6rgano que 10 ha 
proclamado (Sala especial de revision del TS) hace que podamos cons ide
rarla plenamente consolidada, como 10 prueban las posteriores SSTS de 12 
de mayo de 1993 (respecto a unas elecciones generales), y de 31 de enero 
de 1994 (con relacion al referendum). 

En fin, la STC 189/1993, de 14 de junio, ha culminado esa evolucion 
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declarando su constitucionalidad y la consiguiente conculcaci6n de nuestra 
carta magna de «aquellos incentivos tendentes a contrarrestar 0 enervar la 
finalidad de la ventaja reconocida a los trabajadores» (FJ 5) .. 

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

CONCORDANCIAS 

Libertad de volo: art. 23.1 CEo 
- Secreto de volo: art. 86. 
- Delitos electorales sobre coacciones en el ejercicio del derecho de 

sufragio: art. 146. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

La referencia a la libertad y al secreto del sufragio secontiene en todas 
las disposiciones estatutarias citadas en el articulo 1, eneste mismo apar-
~do. . 
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CAPITULO II 
Derecho de sufragio pasivo 

Art. 6 

Articulo 6· 1. Son elegibles los espanoles mayores de edad, 
que poseyendo la cualidad de elector, no se encuen
tren incursos en alguna de las siguientes causas de 
inelegibilidad: 

a) Los miembros de la Familia Real Espanola in
cluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 
2917/1981, de 27 de noviembre, asi como sus conyu
ges. 

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

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

d) EI Defensor del Pueblo y sus adjuntos. 
e) EI Fiscal General del Estado. 
f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Di

rectores generales de los Departamentos Ministeria
les y los equiparados a ellos; en particular los Direc
to res de los Departamentos del Gabinete de la Presi
dencia del Gobierno y los Directores de los Gabinetes 
de los Ministros y de los Secretarios de Estado. 

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

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

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

k) Los Delegados del Gobierno en las Comunida
des Aut6nomas, los Gobernadores y Subgobernado
res 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 asimila
dos de las entidades estatales aut6nomas con compe
tencia en todo el territorio nacional, asi como los De
legados del Gobierno en las mismas. 

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

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

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

2. Asimismo son inelegibles: 
a) Los condenados por Sentencia firme, a pena 

privati va de libertad, en el periodo que dure la pena. 
b) Aunque la Sentencia no sea firme, los con dena

dos p~r un delito de rebeli6n 0 los integrantes de 
organizaciones terroristas condenados por delitos con
tra la vida, la integridad fisica 0 la libertad de las 
personas. 

3. Durante su mandato no seran elegibles por 
las circunscripciones electorales comprendidas en 
todo 0 en parte en el ambito territorial de su jurisdic
ci6n: 

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 asimila
dos de Entidades Aut6nomas de competencia territo
rial limitada, asi como los Delegados del Gobierno en 
las mismas. 

c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Di
recto res de las Entidades de Radiotelevisi6n depen
dientes de las Comunidades Aut6nomas. 
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d) Los Presidentes y Directores de los organos 
perifericos de las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social. 

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

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

CONCORDANCIAS 

Derecho fundamental de acceso a cargos publicos: art. 23.2 CEo 
- Causas de inelegibilidad de Diputados y Senadores: art. 70.1 CE; art. 

154. 
- Causas de inelegibilidad de Alcaldes y Concejales: art. 177. 
- Causas de inelegibilidad de Consejeros Insulares Canarios: art. 201.7. 
- Causas de inelegibilidad de Diputados Provinciales: art. 202. 
- Causas de inelegibilidad de Diputados del Parlamento Europeo: art. 

210. 
- Calificacion de inelegible, acreditaci6n en el caso de no inclusion en 

el censo electoral y reg las especiales relativas a Magistrados, Jue
ces, Fiscales, militares profesionales y de complemento y miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policias en activo: art. 7. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n al apartado 1, veanse: 
Real Decreto 2917/1981, de 27 de' noviembre, sobre registro civil 

de la Familia Real (BOE num. 297, de 12 de diciembre de 1981). 
- Art. 19 LOTC, sobre incompatibilidades de los miembros del Tri

bunal Constltucional. 
Art. 12 LO 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, sobre 

incompatibilidades del Presidente y Consejeros Permanentes. 
- Art. 33 LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, sobre 

incompatibilidades del Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas. 
- Art. 7 LO 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, sobre 

incompatibilidades de este y los Adjuntos. 
- Arts. 31 y 57.3 Estatuto Organico del Ministerio Fiscal, aprobado 

por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, sobre incompatibilidades del Fiscal 
General del Estado y de los Fiscales. 

- Arts. 1, 2 Y 4 Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de incompatibili
dades de altos cargos. 

- Arts. 389 y 390 LOPJ, sobre incompatibilidades de los magistrados 
y jueces. 
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- Art. 182 Lev 85/1978, de 28 de febrero, de las Reales Ordenanzas 
de las Fuerzas Armadas; art. 100 Lev 1711989, de 19 de julio. reguladora 
del regimen del Personal Militar Profesional. 

- Art. 3 Lev 17/1983, de 16 de novlembre, sobre desarrollo del art. 
154 de la Constituci6n V arts. 9 V 18 Real Decreto 3117/1980, de 22 de 
diciembre. por el que se aprueba el Estatuto de los Gobernadores Civiles. 
sobre incompatibilidades de los Delegados del Gobierno. Gobernadores 
Civiles y Subgobernadores. 

- Art.' 10 Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y 
Televisi6n. sobre incompatibilidad del Director General de RTVE. 

En relacion al apartado 2 tengase en cuenta el art. 22 LO 9/1984, de 
26 de dlciembre, contra la actuaci6n de bandas armadas V elementos 
terrorlstas V de desarrollo del art. 55.2 de la Constituci6n: ,,1. Firme un 
auto de procesamiento por delito comprendido en esta Ley. el encausado 
quedara automaticamente suspendido en el ejercicio de la funcion 0 cargo 
publico que estuviera ostentando. 2. En relacion con los diputados y sena
dores, se estara a 10 dispuesto en la Constitucion, en la Ley Electoral y en 
los Reglamentos de las respectivas Camaras». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 4 LE.And; art. 3 LE.Ara; arts. 3 y 4 LE.Ast; art. 3 LE.Can; art. 3 
LE.Cant; art. 3 LE.Cast-LM; art. 3 LE.Cast·Leon; arts. 4 y 5 LE.Ext; art. 4 
LE.Gal; art. 3 LE.IBal; art. 3 LE.Mad; art. 4 LE.Mur; art. 4 LE.Nav; arts. 4 y 
5 LE.PVas; art. 4 LE.Rio y arts. 3 y 4 LE.Val. 

Las Leyes electorales autonomicas atribuyen -como la LOREG- la con
dicion de elegibles a los ciudadanos que teniendo la condici6n de electores 
(1) no esten incursos en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas 
en la legislacion electoral general ni en alguna de las establecidas en la 
propia ley electoral de la Comunidad. Son muy notables las diferencias entre 
las distintas leyes electorales autonomicas en la regulacion de las inele· 
gibilidades. no solamente por la distinta denominacion de los cargos publi
cos. sino por el caracter mas 0 menos restrictivo de las mismas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

La JEC. que reiteradamente ha declarado que no cabe una interpreta· 
cion extensiva en la materia, ha delimitado el alcance de las causas de 
inelegibi/idadestablecidas en este precepto y los concordantes de la LOREG, 
en relacion a quienes ejercen los siguientes cargos 0 funciones: 

(1) Recuerdese que para ser elector S9 exige en las leyes electorales auton6micas ostentar la 
condlci6n politica de ciudadano de la Comunidad Aut6noma respectiva (vaase art. 2). 

/ 
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Los Jueces y Magistrados en situaci6n de excedencia especial, 
son elegibles par cuanto el art. 6.1 h) LOREG se refiere a «los magistrados, 
jueces y liscales que se hallen en situaci6n de activo» (Ac 5 de mayo de 
1977); la inelegibilidad a/ecta a tad as los jueces y magistrados. 

Los Jueces y Fiscales de Paz son inelegibles, de con/ormidad can 
el art. 6.1 h) LOREG (Ac 5 de mayo de 1987, 22 de lebrero de 1989, 4 de 
diciembre de 1991, lOde lebrera de 1992, 13 de noviembre de 1991, 22 de 
diciembre de 1994) (2). Tambien 10 son los suplentes (Ac 11 de marzo de 
1991 ) 

Los O/iciales de la Administraci6n de Justicia, son elegibles, ya 
que no cabe interpretar extensivamente la clausula de inelegibilidad del art. 
6.1 h) LOREG re/erida a los «magistrados, jueces y liscales que se hallen 
en situaci6n de activo»; un precepto limitativo como el transcrito no puede 
interpretarse extensivamente, par 10 que la inelegibilidad de los miembras 
de la carrera judicial alcanza 5610 a los jueces, incluidos los de la justicia 
municipal, pera no a los o/iciales de la Administraci6n de Justicia (Ac 30 de 
enero de 1979). 

Los Delegados Territoriales de las Comunidades Autonomas son 
inelegibles si su designaci6n corresponde al Consejo de Gobierno, con/or
me al art. 154.2 LOREG, en las elecciones generales y elegibles en las 
elecciones locales; ahara bien, la inelegibilidad en las elecciones generales 
ha de entenderse como relativa, es decir, limitada al ambito territorial en que 
ejerzan su lunci6n, por analogi a con el art. 6.3 a) LOREG (Ac 12 de mayo 
de 1986, 3 de abril y 11 de mayo de 1987 y 17 de octubre de 1990). 

Los militares pro/esionales en situacion de "excedencia», son 
elegibles, puesto que el art. 6.1 i) LOREG a/ecta 5610 a los militares en 
activo, pero no tienen derecho a reserva de plaza ya que no estan compren
didos en dicho precepto los militares, y, ademas, el personal contemplado 
en dicho precepto ha de estar en activo para tener derecho a la reserva de 
plaza (Ac 3 de abril de 1987). 

Los medicos titulares que ocupen el cargo de Jefe Local de San i
dad, son elegibles, par cuanto el cargo es anejo a la condici6n (AC 28 de 
abril y 26 de mayo de 1986, 3 de abril y 5 de junio de 1987 y 29 de abril 
de 1994). 

Los Directores en lunciones de Juntas de Obras del Puerto, son 
inelegibles -de acuerdo can el art. 6.3 b) LOREG- si el puerto es administrado 
en regimen de entidad estatal aut6noma;en el caso de puerto aut6nomo 
administrado por sociedad estatal, no seria de aplicaci6n dicha inelegibilidad. 
Ello no queda a/ectado par el hecho del desempei'io del cargo en lunciones, es 
decir, hasta que se cubra reglamentariamente, par cuanto se atiende al 
«desempei'io e/ectivo de las lunciones en el momenta correspondiente del 
proceso electoral» (Ac 3 de abril y 5 de mayo de 1987). 

(2) La JEC modifiea as! 5U acuerdo de 5 de lebrero de 1979 en el que excluia a los jueces y 
fiscales de paz de la inelegibHidad porque «no puede entenderse que forman parte de las 
carreras judicial y fiscal». 
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Personas cumpliendo el servlcio militar en la escala de complemen
to, realizando las lIamadas pnicticas de campamento: «La Junta entiende que 
al tratarse del cumplimiento de un deber inexcusable, no cabe ligarse al mismo 
la privaci6n de un derecho fundamental como el de acceder a cargos publicos; 
pero dado que el art. 182 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas 
prohibe la realizaci6n de actividades politic as 0 simi lares a los militares no 
profesionales durante el tiempo de prestaci6n del servicio, acuerda la Junta 
dirigirse al Ministerio de Defensa para que arbitre para tales supuestos 
formulas de suspensi6n de la prestaci6n del servicio militar (Ac 3 de abril de 
1987). En cuanto a las personas que se encuentren prestando el servicio 
militar(3), a tenor del art. 52 LOREG (que prohibe a todo miembro en activo de 
las FAS difundir propaganda electoral 0 lIevar a cabo otras actividades de 
campana electoral -del art. 182 de las Reales Ordenanzas de las FAS que 
recoge el principio de neutralidad politica de las FAS en situacion de activi· 
dad- principio que tutela tambien la Ley Organica 12/1985, de 27 de noviem
bre, de Regimen Disciplinario de las FAS -del art. 6 del Real Decreto·Ley 101 
1977, de 8 de febrero- que dispone que el personal no profesional pertene· 
ciente a las clases de tropa y marine ria "no podra realizar actividades politicas 
o sindicales durante el tiempo en que se encuentren prestando servicio militar 
activo", excepcionandose de esta prohibici6n el ejercicio del derecho de 
sufragio activo y el "mero conocimiento de su anterior afiliaci6n a organizacio' 
nes de caracter politico 0 sindical), los miembros de las FAS que se encuen· 
tren en servicio activo -situaci6n que comprende a los soldados mientras 
prestan servicio en filas- tienen limitado su derecho a participar en actos 
politicos 0 sindicafes, conceptos que parecen incluir los actos de difusi6n de 
propaganda electoral u otras actividades de esta naturaleza, segun los crite· 
rios de la Ley Electoral, como consecuencia del deber de neutralidad que se 
predica de todos los integrantes de las FAS, aunque gocen de fa condicion de 
efegibfes (Ac 4 de octubre de 1989 y 7 de abril de 1995) (4). 

Los Secretarios de la Administraci6n Local son elegibles, si bien 
quedaran imposibilitados para actuar como delegados de las JEZ, funcion 
que les atribuye el art. 11.4 LOREG (Ac 9 de mayo de 1977). 

Los funcionarios de correos, son elegibles (Ac 3 de abril de 1987). 
Los Jefes Provinciales de Organismos Aut6nomos adscritos a un 

departamento ministerial, son inelegibles en el distrito comprendido en el 
ambito territorial de su jurisdicci6n (Ac 5 de mayo de 1977). 

Las personas ingresadas preventivamente en establecimientos 
penitenciarios, son elegibles (Ac 20 de septiembre de 1982). 

(3) EI art. 51.2 LO 1311991. de 20 de diciembre. del Servicio Militar (BOE num. 305. del 21) 
establece que: .. Para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, a los militares de reemplazo 
S8 les suspenders la prestaci6n del servicia milltar a partir del momento de su inclusion en 
una candidatura, con arreglo a 10 establecido en la legislaci6n reguladora del regimen 
electoral». 

(4) Vid. Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicia Militar y Real Decreta 1410/ 
1994, de 25 de junia, por el que S8 aprueba el Reglamento del Servicia Militar (BOE num. 
172. de 20 de iulio). 
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Los Vocales de las Comisiones Mixtas de Transferencias y Valora
ciones designados por los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Aut6nomas, son elegibles (Ac 12 de mayo de 1986). 

Los miembros de todos los cuerpos de policia incluidos los de la 
Policia municipal, son inelegibles (Ac 19 de octubre de 1992 y 7 de abril de 
1995). EI articulo 6.1 f) LOREG establece que concurre causa de inelegi
bilidad en los «militares profesionales y de complemento y miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policia en activo». Por su parte, el 
articulo 52 de la LOREG prohibe a todo miembro en activo de las Fuerzas 
Armadas 0 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las 
Policias aut6nomas 0 locales, difundir propaganda electoral 0 lIevar a cabo 
otras actividades de campana electoral. En consecuencia, los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policia que no se encuentren en 
la situaci6n administrativa de activo 0 asimilada a la de activo (asimilaci6n 
que se produce en situaciones como las de reserva activa 0 de segunda 
actividad) no estan incursos en la causa de inelegibilidad establecida en el 
articulo 6 de la LOREG y pueden participar en actividades de campana en 
los terminos del articulo 52 del citado texto legal (Ac 26 de abril de 1993, 
7 de marzo de 1994, 24 de febrero de 1995). 

Los Secretarios Judiciales, conforme al articulo 474 LOPJ, inclu
yendo a los de Paz, estan sujetos a las incompatibilidades establecidas por 
la LOPJ para Jueces y Magistrados, declarando el articulo 389 que el cargo 
de juez 0 magistrado es incompatible con cualquier cargo de elecci6n 
popular estatal, autonomica, provincial 0 local (Ac 8 de abril, 5 y 7 de 
septiembre de 1994), pero no estan sujetos a causa de inelegibilidad. 

Los vocales no judiciales de las JE son inelegibles pues el articulo 
6.1 j) no distingue los mismos por su origen (Ac 31 de mayo de 1994). 

Candidatos en las elecciones al Parlamento de Andalucia que no 
tengan la condicion de ciudadanos de la Comunidad Autonoma. 

Conforme al art. 28.4 del Estatuto de Autonomia para Andalucia y el art. 
4 de la Ley Electoral de Andalucia, son elegibles los candidatos que reunan 
las condiciones requeridas para ser elector ademas de la condici6n politica 
de ciudadanos de la Comunidad Autonoma de Andalucia en los terminos del 
art. 8 del Estatuto de Autonomia de la citada Comunidad (Ac. 25 de mayo 
de 1990). Vease el apartado de jurisprudencia. 

- Mayoria de edad para ser candidato. 
Los candidatos han de ser mayores de edad el dia en que tiene lugar 

la proclamaci6n de candidaturas (Ac 29 de abril de 1991). 
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JURISPRUDENCIA 

Limites constitucionales de la Ley Electoral en materia de inelegi· 
bilidad: 

Es la Ley Electoral, quien respetando, por un lado, el contenido de 
inelegibilidad minimo que establece el art. 70.1 CE y, por otro lado, la 
esencia del derecho de sufragio pasivo garantizado por el art. 23.2 CE, 
configurara la elegibilidad (STC 45/1983, 25 de mayo). 

Interdicci6n de una interpretaci6n extensiva de las causas de 
inelegibilidad: 

"La elegibilidad es un derecho ciudadano configurado por las leyes y 
delimitado negativamente por la ausencia de causas de inelegibilidad que se 
inserta en el marco del art. 23.2 CE, de modo que, desde este parametro, no 
podra negarse a quien, estando en el pleno uso de sus derechos politicos, no 
este incurso en causas de inelegibilidad, definidas en la CE y por remision, en 
la Ley electoral, interpretadas dentro del marco constitucional ( ... ). 

No cabe, en consecuencia, extender via interpretativa las causas de 
inelegibilidad previslas por la Ley electoral a los altos cargos de la Admi· 
nistracion si expresamente no ha sido establecida par aquella» (STC 451 
1983, 25 de mayo). 

Causas de inelegibilidad derivadas de sanciones penales. 
EI que el art. 6.2 LOREG mencione solo algunas causas de inelegibilidad 

derivadas de sanciones pen ales no significa que hayan quedado derogadas 
las restantes previstas en el Codigo Penal y que integran el contenido de 
determinadas penas como inhabilitacion absoluta, inhabilitacion especial 
para el derecho de sufragio y otras. Tal es el caso de la pena de suspensi6n 
de cargo publico cuyos propios efectos, regulados por el art. 38 CP implican 
la imposibilidad de obtener otro de funciones analogas durante el tiempo de 
la con dena, por 10 que constituye una causa de inelegibilidad para cualquier 
cargo de funciones analogas a aquel cuyo ejercicio se haya suspendido al 
penado» (STC 80/1987, 27 de mayo). 

La referida STC tenia como objeto un recurso de amparo electoral 
presentado contra la SAP Santa Cruz de Tenerife 15 de mayo de 1987, en 
que se consideraba como causa de inelegibilidad para el cargo de Conse· 
jero de un Cabildo Insular canario la condena de suspension del cargo de 
Alcalde, por considerar que ambas lunciones son analog as por correspon· 
der a puestos de la Administracion Local; 10 contra rio ocurria con la proclama· 
cion del mismo candidato para las elecciones al Parlamento regional, por 
tratarse de funciones diferentes, de naturaleza legislativa y de control po· 
litico. 

EI TC estimo razonable la interpretacion de la legalidad penal realizada 
por la AP, organo competente para ejercer esa funcion. 

Con posterioridad el TC ha reiterado este criterio en sus sentencias 158/ 
1991, de 15 de julio, 154/1993, de 30 de mayo y 166/1993, de 20 de mayo. 
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Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad 
en el periodo que dure la pena [art. 6.2 all. 

Esta causa de inelegibilidad "no depende ni puede depender de la 
situacion personal del condenado, libertad 0 prision ... "La incapacidad para 
ser elegible se produce como consecuencia automatica de la pena privati va 
de libertad .. (STC 166/1993, de 20 de mayo, FJ 4). 

Constitucionalidad de la exigencia de vecindad administrativa 
en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autonoma como 
requisito de elegibilidad en las elecciones autonomicas: 

Es razonable la exigencia de esa condicion "teniendo en cuenta la 
!inalidad perseguida de proporcionar una cierta homogeneidad de intereses 
en el ambito de la Comunidad Autonoma (extremena, en el caso planteado) 
entre el cuerpo electoral y los candidatos .. (STC 6011987, 20 de mayo). 

Las SSTC 107/1990, de 6 de junio, y 109/1990 de 7 de junio, sostienen 
la constitucionalidad de este requisito respecto a la vecindad administrativa 
en Andalucla exigida por la Ley Electoral de Andalucla 111986, reiterando 
los argumentos de la STC 6011987, de 20 de mayo. 

La STC 2611992, de 5 de marzo, ha hecho 10 propio con la Ley Electoral 
catalana, a pesar de que esta no contiene una declaraci6n expresa, median
te una correcta interpretacion del art. 6.4 LOREG con el art. 6.1 del Estatuto 
de Autonomla de Cataluna. 

EI cargo de Presidente de una Camara de Comercio no es subsumible 
en la causa de inelegibilidad de "Presidentes y Directivos de Organismos 
Autonomos de competencia territorial limitada .. -en LOREG, art. 6.3 b)-, 
segun declar6 la SAT Barcelona 28 de abril de 1977. 

Articulo 7" 1. La calificacion de inelegible procedera respec-
to de quienes incurran en alguna de las causas men
cionadas en el articulo anterior, el mismo dia de la 
presentacion de su candidatura, 0 en cualquier mo
mento posterior hasta la celebracion de las eleccio
nes. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero 
del articulo anterior, los que aspiren a ser proclama
dos candidatos y no figuren incluidos en las listas del 
censo electoral, pod ran serlo, siempre que con la so
licitud acrediten de modo fehaciente que relinen todas 
las condiciones exigidas para ello. 

3. Los Magistrados, Jueces y Fiscales, asi como 
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los militares profesionales y de complemento y miem
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Pol i
cias, en activo, que deseen presentarse a las eleccio
nes, debersn solicitar el pase a la situacion adminis
trativa que corresponda. 

4. Los Magistrados, Jueces, Fiscales, miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policias en 
activo tendrsn derecho, en todo caso, a reserva de 
puesto 0 plaza y de destino, en las condiciones que 
determinen las normas especificas de aplicacion. De 
ser elegidos, la situacion administrativa que les co
rresponda podrs mantenerse, a voluntad de los inte
resados, una vez terminado su mandato, hasta la cons
titucion de la nueva Asamblea parlamentaria 0 Corpo
racion Local. 

CONCORDANCIAS 

- Causas inelegibilidad: art. 6 (y las concordancias resefiadas en dicho 
precepto). 

- Acreditacion de las condiciones de elegibilidad del candidato: art. 
46.2 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relacion a 10 dispuesto en el apartado 3 de este articulo hay que tener 
en cuenta: 

- Art. 357.4 LOPJ, que establece que: "Los miembros de la carrera 
judicial que deseen participar como candidatos en elecciones generales, 
autonomicas 0 locales, deben\n solicitar la excedencia voluntaria. Si fueren 
elegidos para el cargo, pasaran a la situacion que legal mente corresponda 
de conformidad con 10 prescrito en est a Ley; en caso contra rio podran 
solicitar el reingreso en el servicio activo". La situacion referida es la de 
servicios especiales (art. 352 d, LOPJ), en congruencia con el art. 389 del 
citado texto legal que establece la incompatibilidad del cargo de juez y 
magistrado con "cualquier cargo de eleccion popular"; el art. 390 establece 
la obligacion de opcion entre el cargo de eleccion popular y el de juez y 
magistrado. 

Art. 47 Estatuto Organico del Ministerio Fiscal, aprobado por la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que dispone que "Las situaciones ad· 
ministrativas en la Carrera Fiscal se acomodaran a 10 dispuesto en la Ley 
Organica del Poder Judicial para jueces y magistrados y seran desarrolla· 
das reglamentariamente". EI art. 57.3 establece la incompatibilidad del 
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ejercicio de cargos liscales «con los cargos de dipulado, senador, concejal, 
dipulado provincial, miembros de las Asambleas de las Comunidades Aul6no· 
mas y demas cargos de elecci6n popular 0 designaci6n politica ... 

- Art. 29.2 Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de medidas para la Refor
ma de la Funcl6n Publica que delermina en relaci6n a los luncionarios 
sujelos a su ambilo de aplicaci6n el pase a la siluaci6n de servicios espe
ciales: «I) Cuando accedan a la condici6n de dipulado 0 senador de las 
Cortes Generales; g) Cuando accedan a la condici6n de miembros de las 
Asambleas Legislalivas de las Comunidades Aut6nomas, si perciben retri
buciones peri6dicas por el desempefio de la lunci6n. Cuando no perciban 
dichas relribuciones pod ran oplar enlre permanecer en la siluaci6n de 
servicio aClivo 0 pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la 
normaliva que diclen las Comunidades Aul6nomas sobre incompalibilida
des de los miembros de las Asambleas Legislalivas; h) Cuando desempe
fien cargos eleclivos relribuidos y de dedicaci6n exclusiva en las Corpora
ciones locales ... Por olra parle, el art. 5 Ley 53/1984, de 26 de septiembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Publicas determina que: "Por excepci6n, el personal incluido en el ambilo 
de aplicaci6n de esla Ley podni compalibilizar sus aclividades con el des
empefio de los cargos electivos siguienles: a) Miembros de las Asambleas 
Legislalivas de las Comunidades Aul6nomas, salvo que se perciban relri
buciones peri6dicas por el desempefio de la lunci6n 0 que por las mismas 
se establezca la incompalibilidad; b) Miembros de las Corporaciones Loca
les, salvo que desempefien en las mismas cargos relribuidos y de dedica
ci6n exclusiva. En cualquier caso, en los supueslos comprendidos en esle 
articulo s610 podra percibirse la relribuci6n correspondienle a una de las dos 
aclividades, sin perjuicio de las dielas, indemnizaciones 0 asislencias que 
correspondan a la olra". 

- Art. 100.1 Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional, que eslablece que los mililares de carrera 
pasaran a la siluaci6n de excedencia volunlaria: "b) Cuando sean designa
dos como candidalos a elecciones para 6rganos represenlalivos publicos 
en ejercicio del derecho de sulragio pasivo ... EI parralo 4 del mencionado 
arliculo eslablece que: "Los mililares de carrera a los que se reliere el 
parralo b) del apartado 1 de esle articulo, si no resullasen elegidos, permanece
ran en la siluaci6n de excedencia volunlaria por un periodo de dos afios, a 
conlar desde el momenlo de la concesi6n del pase a dicha siluaci6n. Si 
resullasen elegidos conlinuaran en esla siluaci6n hasla dos afios despues 
de la lerminaci6n de su mandalo ... 

En relaci6n al apartado 4 lengase en cuenla los siguienles preceplos: 
- Art. 353 LOPJ: «1. A los miembros de la carrera judicial en siluaci6n 

de servicios especiales se les compulara elliempo que permanezcan en lal 
siluaci6n a eleclos de ascensos, anliguedad y derechos pasivos y lendran 
derecho a la reserva de plaza y localidad de deslino que ocupasen. En lodos 
los casos recibiran las relribuciones del pueslo 0 cargo electivo que des
empefien y no las que les correspondan como luncionarios, sin perjuicio del 
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derecho a la percepci6n de la antigOedad que pudieran tener reconocida 
como funcionarios. 2. Los diputados, sen adores y los miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autonomas. que pierdan dicha 
condicion por disoluci6n de la correspondiente Camara 0 terminacion del 
mandato de la misma, podran permanecer en la situaci6n de servicios 
especiales, hasta su nueva constitucien". 

Art. 29.2 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Relor
rna de la Funci6n Publica: "A los funcionarios en situaci6n de servicios 
especiales se les computara el tiempo que permanezcan en tal situacion a 
efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y tend,,\n derecho a la 
reserva de plaza y destino que ocupasen '" 

Los diputados, senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Aut6nomas que pierdan dicha condicien por disolucien 
de las correspondientes Camaras 0 terminacien del mandato de las mismas 
pod ran permanecer en la situaci6n de servicios especiales hasta su nueva 
constitucion). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 5 LE.And; art. 4 LE.Ara; art. 5 LE.Ast; art. 3.2 LE.Can; arts. 4 y 5 
LE.Cant; arts. 4 y 5 LE.Cast-LM; art. 4 LE.Cast-Leon; art. 6 LE.Ext; art. 5 
LE.Gal; arts. 3.3 y 4 LE:IBal; art. 4 LE.Mad; art. 4.4 LE.Mur; art. 4.4 LE.Nav; 
art. 6 LE. PYas; art. 5 LE. Rio y art. 5 LE. Val. 

La regulacion de la calificacien de las inelegibilidades en las leyes 
electorales autonomicas presenta escasas novedades respecto de la con
ten ida en la LOREG pues se limitan bien a reproducir el parrafo primero del 
art. 7 LOREG, bien a remitirse al procedimiento de verificacien establecido 
en la LOREG. 

Las LE-Cast-LM; LE.IBal; LE.Mad; LE.Rio y LE.Val recogen ademas el 
parrafo segundo del referido articulo. 

Las LE. PYas establece un criterio complementario y no contradictorio 
con el de LOREG al determinar que los candidatos que desempefiaran un 
cargo 0 funcien inelegible deberan acreditar de modo fehaciente ante la 
Junta Electoral correspondiente haber renunciado 0 cesado en. el cargo 0 

funcien que genera inelegibilidad; por otra parte, aquellos que formando 
parte de una candidatura accedieran a un cargo 0 funcien inelegible, debe
ran comunicar dicha situaci6n a la Junta Electoral correspondiente, que 
declar6 la exclusion del candidato de la candidatura. (Esta ultima disposi
ci6n aparece tambien en la LE.Gal). 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Inaplicabilidad a los militares profesionales del derecho a la 
reserva de plaza. 

Si bien es elegible un militar profesional en situaci6n de excedencia, ya 
que la inelegibilidad del art. 6.1 i) LOREG afecta s610 a los militares en 
activo, es inaplicable el art. 7.4 sobre el derecho a reserva de plaza, ya que 
no estan comprendidos en dicho precepto los militares y, ademas, el per
sonal contemplado en el precepto ha de estar en activo para tener derecho 
a la reserva de plaza (Ac 3 de abril de 1987). 

- Ambito temporal de la inelegibilidad. 
La JEC en Ac de 15 de septiembre de 1982 determina que: a) la 

inelegibilidad afecta a todo el que ostente alguno de los cargos inelegibles 
a partir de las cero horas del dia en que la entidad politica de que forma 
parte presenta la candidatura; b) son inelegibles no s610 los que osten ten 
los cargos correspondientes en la fecha mencionada, sino tambian quienes 
accedan a los mismos en cualquier fecha posterior a la citada y anterior al 
dia de la votaci6n. 

Candidatos no Inscritos en el censo electoral. 
En cuanto a la proclamaci6n como candidatos de quienes no figuren 

inscritos en el censo electoral, es ello posible siempre que acrediten de 
modo fehaciente que reunen las condiciones exigidas para ello; vease en 
art. 46 la Instrucci6n de la Junta Electoral Central de 4 de abril de 1991, 
sobre documentaci6n que debe acompanarse a la presentaci6n de candi
daturas y no obligatoriedad de estar inscrito en el censo electoral para ser 
candidato (BOE num. 88, de 12 de abril; correcci6n de errores, BOE num. 
92, del 17). 

- Calificaci6n inelegibilidad miembros Fuerzas y Cuerpos de Se
guridad. 

Conforme al articulo 7 de la Ley Electoral la calificaci6n de inelegible 
procede respecto de quienes incurran en alguna de las causas menciona
das en el articulo 6 y, entre elias, la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y Policia en activo el mismo dia de la presentaci6n de la 
candidatura, no constando la formulaci6n por el recurrente de la solicitud de 
pase a la situaci6n administrativa que corresponda en ese momento, como 
resulla preceptivo a tenor del articulo 7.3 de la Ley Electoral (Ac 19 de junio 
de 1991). 
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JURISPRUOENCIA 

Necesidad de renunciar en forma y plazo a los cargos que im
plican inelegibilidad para no quedar incurso en ella: 

En el caso de que concurra en un candidato la condicion de Vocal de 
una Junta Electoral debe presentar la renuncia dentro del plazo. no bastan· 
do la mera comunicacion verbal y sin que sea relevante la no asistencia a 
las sesiones (SAT Albacete 9 de octubre de 1979. SAT Caceres 28 de mayo 
de 1977). 

Forma de acreditar la condicion de elegible de quien no este 
incluido en el Censo electoral: la jurisprudencia ha entendido que es 
su!iciente la presentacion. ante la Junta Electoral competente. de certi!icado 
de antecedentes penales. !otocopia del ONI y declaraci6n jurada de no 
hallarse incurso en ninguna causa de inelegibilidad (SSAT Madrid 30 de 
mayo de 1977 y 7 de !ebrero de 1979; SAT Burgos 16 de mayo de 1987). 

Por el contrario no es su!iciente acreditacion la certi!icacion del empa
dronamiento (SAT Madrid 13 de octubre de 1982). 

Sin embargo. esa documentaci6n debe presentarse ante la Junta Elec
toral competente y no posteriormente en el recurso contencioso-electoral 0 

en el de amparo electoral (STC 73/87. 23 de mayo). 

La solicitud de "pase a la situacion administrativa que correspon
da .. prevista en el art. 7.3: 

Basta con que se produzca la solicitud en el plazo establecido. sin que 
sea preciso la obtencion de esa situacion administrativa dentro del plazo 
previsto en el apartado primero de este articulo (SAT Santa Cruz de Tenerife 
lOde octubre de 1982). 
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CAPITULO III 
Administracion Electoral 

SECCION I 
Juntas Electorales 

Art. 8 

Articulo 8" 1. La Administracion Electoral liene por finalidad 
garantizar en los terminos de la presente Ley la trans
parencia y objelividad del proceso electoral y del prin
cipio de igualdad. 

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

3. La Junta Electoral Central liene su sede en 
Madrid, las Provinciales en las capitales de provincia, 
y las de Zona en las localidades cabeza de los parli
dos judiciales aludidos en el apartado 6. 

4. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melitla acumulan 
en sus respectivos distritos las funciones correspon
dientes a las Juntas Electorales Provinciales. 

5. Las Juntas celebran sus sesiones en sus pro
pios locales y, en su defecto, en aquellos don de ejer
cen sus cargos los respectivos Secretarios. 

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

CONCORDANCIAS 

- Junta Electoral Central: art. 9. 
- Junta Electoral Provincial: art. 10. 
- Junta Electoral de Zona: art. 11. 

Mesas Electorales: arts. 23 a 28. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto a los partidos judiciales, vease el Real Decreto 529/1983, de 
9 de marzo, sobre partidos judiciales a considerar a efectos de eleccio
nes (BOE nums. 64, 65 Y 66 de 16, 17 Y 18 de marzo; correcci6n de errores 
en BOE num. 76, de 30 de marzo), con las modificaciones que se produjeron 
en cad a partido judicial con respecto a los municipios en el comprendidos, 
mediante resoluciones dictadas por las JEP, conforme a 10 previsto en el art. 
2 del Real Decreto 267/1983, de 16 de febrero (BOE num. 41, de 17 de 
febrero). EI Anexo del citado Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo no 
incluia al Pais Vasco, Navarra y archiph~lagos de Baleares y Canarias. Para 
estas habra de estarse a los Reales Decretos nums. 118 a 124, de 26 de 
enero de 1979 (BOE num. 24, del 27), mediante los que se regularon 
atendiendo a sus respectivas peculiaridades, las elecciones locales convo· 
cad as por el Real Decreto 117/1979, de 26 de enero (BOE num. 24, de 27 
de enero de 1979). Se reproduce a continuaci6n la parte articulada del Real 
Decreto 529/1983, de 9 de marzo: 

Conforme establece el articulo 31 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, 
de Elecciones Locales, de acuerdo con la redacci6n dada por la Ley 
Organica 61 1983, de 2 de marzo, los puestos de Diputados que corres· 
pondan a la provincia se distribuiran por la Junta Electoral Provincial, entre 
los partidos judiciales, proporcionalmente al numera de residentes de los 
mismos, en el decimo dia posterior a la publicacion de la convocatoria de 
elecciones. 

Asimismo, el articulo 32 de la expresada Ley electoral, conforme a la 
redacci6n que Ie otorga la repetida Ley Organica 6/1983, determina que 
la adjudicaci6n de los puestos de Diputados provinciales a los Partidos 
politicos, Coaliciones, Federaciones y Agrupaciones de electores, se hara 
por partidos judiciales, de acuerdo con las reg las que en dicho precepto 
se establecen. 

De aquila necesidad de concretar los partictos judiciales de cada 
provincia a considerar a los eteetos indicados, que coincidiran con los 
tenidos en cuenta en las elecciones locales celebradas en 1979, como 
dispone la disposicion transitoria segunda de la Ley de Elecciones Locales, 
introducida per la Ley Organica 6/1983. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administracion Territorial 
y del Interior y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 9 de marzo de 1983, dispongo: 

Articulo 1. Los partidos judiciales a considerar en cad a provincia a 
efeetos de la eleeci6n de Diputados provinciales seran los relacionados. 
con indicaci6n de los municipios que comprenden, en el siguiente anexo 
unico. 

Art. 2. Las modificaciones que se produzcan en cad a partido judicial 
con respecto a los municipios en el comprendidos, mediante resolucion 
dictada por la Junta Electoral provincial, conforme a 10 previsto en el 
art',culo 2 del Real Decreto 267/1983, de 16 de febrero, seran tenidas en 
cuenta. entendiendose alterada en el mismo sentido la expresada relaci6n 
a la que se refiere el anexo unico. 
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Art. 3. EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente de 
so. publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 7 LE.And; art. 6 LE.Ara; art. 7 LE.Ast; art. 5 LE.Can; art. 9 LE.Cant; 
art. 8 LE.Cast-LM; art. 7 LE.Cast-Le6n; art. 9 y DA 3 LE.Ext; art. 13 LE.Gal; 
art. 6 LE.IBal; art. 7 LE.Mad; art. 6 LE.Mur; art. 7 LE.Nav; arts. 14 y 15 
LE.PVas; art. 8 LE.Rio y art. 15 LE.Val. 

Aunque las LE.Can; LE.Gal; LE.PVas y LE.Val reproducen el parrafo 
primero del art. 8 LOREG, ai'iadiendo las dos primeras «sin perjuicio de la 
competencia de los Tribunales", la firialidad de los preceptos citados de las 
leyes electorales auton6micas es establecer la configuraci6n de los 6rganos 
que integran la Administraci6n Electoral: 

Las LE.Gal; LE.PVas y LE.Val estatuyen que los 6rganos que inte
gran la Administraci6n Electoral, ademas de las Mesas Electorales, son: la 
Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma, las Juntas Electorales Provin

. ciales (de Territorio Hist6rico en el Pais Vasco) y las Juntas Electorales de 
Zona, sin perjuicio de las competencias reservadas a laJunta Electoral 
Central. 

Las LE.And; LE.Ara; LE.Can; LE.Cast-LM; LE.Cast-Le6n y LE.Ext 
ai'iaden a la Junta Electoral Central entre los 6rganos que integran la Ad
ministraci6n Electoral. 

Las LE.Cant; LE.IBal; LE.Mur y LE.Rio, que contienen asimismo la 
menci6n referida en el parrafo anterior, atribuyen a la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma el lugar de la Junta Electoral Provincial, dado su 
caracter de Comunidades Aut6nomas uniprovinciales. 

No obstante en dos Comunidades Aui6nomas uniprovinciales, las de 
Navarra y Madrid, no se establece la configuraci6n referida ya que no se 
crea una Junta Electoral de Comunidad Aut6noma, correspondiendo su 
lugar a la Junta Electoral Provincial. Finalmente, la LE.Ast no crea tampoco 
una Junta Electoral de Comunidad Aut6noma, atribuyendo a la Junta Elec
toral Provincial el caracter de Junta Electoral del Principado de Asturias -
sin. alterar su composici6n- en relaci6n al proceso electoral auton6mico. 

La LE.Vas y la LE.Rio establecen ademas el deber de todas las auto
ridades publicas, en el ambito de sus competencias de colaborar con la 
Administraci6n Electoral. La LE.Rio ai'iade que el Consejo de Gobierno, sin 
perjuicio de las competencias de la Administraci6n Electoral, «efectuara 
todas las acciones tecnicas necesarias para que el proceso electoral se 
lIeve a cabo de acuerdo con la presente Ley y las normas aplicables de la 
LOREG". 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Competencias de la Administracion Electoral. Art. B.1. 
La Administraci6n Electoral carece de competencias en procesos elec

torales paralelos a las elecciones generales y en general respecto de aqua-
1105 no regulados en la LOREG 0 incluidos en su ambito de aplicaci6n (Ac 
20 de junio de 1986), asi como de competencia para resolver recursos de 
impugnaci6n de Consejos de Residentes espaiioles en el extranjero (Ac 27 
de febrero de 1990). 

A tenor de la mision general que refiere el art. 8.1 LOREG de garantizar 
"Ia transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igual
dad", es competente la JEC para elevar al Gobierno observaciones 0 pro
puestas de modificaci6n de disposiciones normativas relativas al proceso 
electoral (Ac. 10 de septiembre de 1990). 

Vaase en el art. 69 Ac 11 de octubre de 1989, en el que la JEC se funda 
para adoptar determinada resolucion en el "principio de igua/dad, cuya 
garantia es finalidad de la Administraci6n Electoral, conforme al art. 8 LOREG". 

Sobre las competencias de cad a . uno de los 6rganos que integran la 
Administracion Electoral, vease el art. 19. 

- JE de Ceuta y Melilla. 
AI acumular las Juntas de Ceuta y Melilla las funciones de la Provincial y de 

Zona, las referidas Juntas han de ser consideradas a todos los efectos como 
. JEP (Ac 12 de mayo de 1986), si bien al serformalmente JEZ debe prevalecer 
esta condicion en cuanto a su constituci6n y asistencia a sus reuniones (Ac 5 
de mayo de 1987; vid. art. 12). En cuanto acumulan las funciones de las JEP en 
su distrito, debe entenderse aplicable a los Presidentes de las mismas 10 

dispuesto en el articulo 10.3 LOREG (Ac 28 de abril de 1993). 

Partidos judiciales: la modilicacion de la planta judicial no alec
ta a la planta electoral: 

Los partidos judiciales coinciden con los de las elecciones locales de 
1979 -segun el art. 8.6 LOREG- de manera que los creados con posterio
ridad a las mismas no constituyen zona electoral (Ac 17 de febrero de 1986, 
29 de marzo de 1990 y 25 de febrero de 1991) Y por ende no cabe la 
constitucion de nuevas JEZ (Ac 28 de abril de 1986, 18 de mayo de 1987, 
12 de marzo de 1993) en los nuevos partidos judiciales. En consecuencia 
no cabe realizar cambios de demarcaci6n electoral (Ac 30 de junio de 1993). 

JURISPRUDENCIA 

- Administracion Electoral y Juntas Electorales de las Comunida
des Autonomas. 

«Es preciso seiialar que todas las Juntas Electorales intervinientes en 
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cualquier tipo de elecciones se integran en 10 que la nlbrica del capitulo 
tercero de la LOREG V el art. 8 que abre la Seccion I" denominan "Admi
nistracion Electoral", complejo organico que -como indica el citado precep
to- "tiene por finalidad garantizar en los terminos de la presente Lev la 
transparencia V objetividad del proceso electoral V el principio de igualdad" 
(num. 1.), V en el que se insertan las Juntas Electorales Central, Provincia, 
de Zona V, en su caso, de Comunidad Autonoma, asi como las Mesas 
Electorales (num. 2). 

Reviste singular trascendencia, en relacion I::0n esta conformacion legal 
de la Administracion Electoral, el que cad a Junta -incluidas las de Comu
nidad Autonoma que la propia LOREG preve en sus arts. 8.2, 19.1 a), 21.1 
V 22.2- se integre en una organizacion administrativa general para todo el 
territorio nacional V se halle relacionada con los demas organos de este 
caracter, de ambito territorial superior 0 inferior ... 

«Resulta, pues, manifiesto que la configuracion de la Administracion 
Electoral relativa a cualquier proceso electoral ha de responder a un esque
ma de integracion personal, de determinacion competencial V funcionamien
to organico de cada lipo de Junta en ella incluida que no puede dejar de ser 
basicamente el mismo en todos los casos, pues la interrelacion que las 
Juntas han de mantener no es compatible con que cada una de elias ostente 
competencias distintas, en aspectos relevantes que alteren su posicion 
institucional, de las que corresponden a los organos analogos que ejercen 
su actividad en otros ambitos territoriales, resultando igualmente inacepta
ble tal heterogeneidad si se liene en cuenta que unas mismas Juntas 
(Provinciales -0 de "Territorio Historico"- V de Zona) no pueden ostentar 
competencias cualitativamente diversas segun actUen en procedimientos 
electorales nacionales 0 autonomicos. Y esta configuracion uniforme en 10 
sustancial de los organos de la Administracion Electoral forma parte, en el 
ambito aqui considerado, de las bases del regimen juridico de las Adminis
traciones publicas, cuvo establecimiento corresponde al Estado en virtud 
del art. 149.1.17 de la Constitucion" (FJ 6). 

Articulo 9. 1. La Junta Electoral Central es un organo perma-
nente y esta compuesto por: 

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

b) Cinco Vocales Catedraticos de Derecho 0 de 
Ciencias Polfticas y de Sociologfa, en activo, designa
dos a propuesta conjunta de los partidos, federacio
nes, coaliciones 0 agrupaciones de electores con reo 
presentacion en el Congreso de los Diputados. 
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2. Las deslgnaclones a que se refiere el numero 
anterior deben realizarse en los noventa dias siguien
tes a la sesi6n constitutiva del Congreso de los Dipu
tados. Cuando la propuesta de las personas previstas 
en el apartado 1 b) no tenga lugar en dicho plazo, la 
Mesa del Congreso de los Diputados, oidos los grupos 
politicos presentes en la Camara, procede a su desig
naci6n, en consideracl6n a la representaci6n existen
te en la mlsma. 

3. Los Vocales designados seran nombrados por 
Real Decreto y continuaran en su mandato hasta la 
toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral Central, 
al Inlclo de la slguiente Legislatura. 

4. Los Vocales eligen, de entre los de origen judi
cial, al Presidente y Vicepresidente de la Junta en la 
sesl6n constitutlva que se celebrara a convocatoria 
del Secretarlo. 

5. EI Presidente de la Junta Electoral Central es
tara excluslvamente dedicado a las funciones proplas 
de la Junta Electoral desde la convocatoria de un 
proceso electoral hasta la proclamaci6n de electos y, 
en su caso, hasta la ejecuci6n de las sentencias de los 
procedlmientos contenciosos, incluido el recurso de 
amparo prevlsto en el articulo 114.2 de la presente 
Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral. A 
estos efectos el Consejo General del Poder Judicial 
proveera las medidas oportunas. 

6. EI Secreta rio de la Junta Electoral Central es el 
Secretarlo general del Congreso de los Diputados. 

CONCORDANCIAS 

Integrante de la Adminlstracl6n Electoral: art. 8.1 y 2. 
- Director de la Oflclna del Censo Electoral: art. 12.1. 
- Secreta rio: art. 12.2. 
- Estatuto de sus miembros: arts. 16 y 17. 
- Sede: art. 8.3. 
- Reglas de funcionamiento: arts. 8.5,18 Y 118 a 120. 
- Medlos: art. 13.1. 
- Dietas y gratificaclones: art. 22. 
- Competenclas: arts. 19.1,20,21,29.1,65,66,69,132,153,168,174, 

219 a 224. 
- Delilo electoral: art. 139.2. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n a la designaci6n de los Vocales Judiciales, el art. 107 LOPJ 
no la en uncia expresamente entre las atribuciones del Consejo General del 
Poder Judicial, por 10 que entraria en la clausula residual que contiene el 
apartado 11 de tal precepto «aquellas otras que Ie atribuyen las leyes .. , 
correspondiendo su ejercicio al Pleno (art. 127.13 LOPJ). 

En cuanto a la condici6n de magistrados del Tribunal Supremo, veanse 
arts. 342 y siguientes y arts. 53 a 61 LOPJ. 

En relaci6n a la designaci6n de los Vocales no judiciales, la Resoluci6n 
de la Presidencia del Gongreso de los Diputados de 13 de septiembre 
de 1985 sobre el procedimiento a seguir para el nombramiento de los 
Vocales Gatedraticos de Derecho de la Junta Electoral Gentral (BOCG, 
Congreso de los Diputados, II Legislatura, serie E, num. 139, del 16 de 
septiembre de 1985): 

La disposici6n transitoria segunda de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General establece un plazo de noventa dias, a contar desde el 
siguiente a la entrada en vigor de la Ley, para designar a los miembros 
de la Junta Electoral Central segun el procedimiento establecido en el 
articulo 9 de la misma Ley. 

EI Reglamento del Congreso de los Diputados no preve, como es 
16gico, un procedimiento para la designaci6n de los cinco Vocales Cate
draticos de Derecho a que se refiere el numero primero. letra b), del citado 
articulo. 

Aunque el texto legal es concreto y suficiente. son necesarias las 
determinaciones reglamentarias que permitan su realizacion practica en la 
Camara. 

Estamos en el supuesto del 32.2 del Reglamento y corresponde al 
Presidente dictar una Resoluci6n supliendo la omisi6n. 

Por todo 10 anterior, y con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta 
de Portavoces, esta Presidencia dispone: 

Primero.- La propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicio
nes 0 agrupaciones de electores con representaci6n en el Congreso de los 
Diputados, para la designaci6n de cinco Vocales Catedraticos de Derecho 
en activo como miembros de la Junta Electoral Central debera presentarse 
ante la Mesa del Congreso de los Diputados, firmada por los respectivos 
representantes de todos elios, en el plazo de noventa dias establecido en 
el articulo 9.2, de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

En virtud de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de esta 
Ley, a los efectos de la primera designaci6n de los miembros de la Junta 
Electoral Central, dicho plazo se computa 'desde la entrada en vigor de la 
misma, finalizando, en consecuencia, el dia 19 de septiembre de 1985. 

Segundo.- La Mesa de la Camara, tras apreciar el cumplimiento de 
los requisitos legales y de las condiciones establecidas en el numero 
anterior, dan, traslado inmediato al Gobierno de la propuesta, por medio 
del Presidente del Congreso, para el nombramiento de los Vocales en 
aplicaci6n del articulo 9.3, de la Ley Organica del Regimen Electoral 
Central. 
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Tercero.- En el caso de no producirse propuesta con todos los requi· 
sitos debidos, la Mesa del Congreso de los Diputados procedera a la 
designaci6n de los cinco Vocales, 

A tal efecto, el Presidente del Congreso, en consideraci6n a la representa· 
ci6n existente en la Camara y oidos, previamente, los miembros de la 
Mesa y todos los grupos politicos presentes en el Congreso de los Dipu· 
tados, propondra a la Mesa los nombres de los candidatos que, de ser 
ratificados, seran comunicados al Gobierno en los terminos del numero 
anterior, 

En el supuesto de que la Mesa del Congreso no ratificase la propuesta, 
se verificaran atras sucesivas en la forma prevista en el parrafo anterior, 
hasta la designaci6n definitiva de los cinco Vocales. 

Hasta la lecha, y desde la entrada en vigor de la LOREG. se han 
producido cuatro renovaciones en la composici6n de la JEC. Veanse en 
cuanto a la primera, el RD 1701/1985, de 12 de septiembre por el que se 
nombra vocales de la Junta Electoral Central a los Magistrados del Tribunal 
Supremo que se expresan (BOE num. 227. de 21 de septiembre de 1985) (1), 
el RD 1824/1985, de 9 de octubre, por el que se designan cinco vocales de 
la Junta Electoral Central (BOE num. 243, de 10 de octubre de 1985 (2), y la 
Resoluci6n de 22 de octubre de 1985. de la JEC por la que se hace publica 
la constituci6n de la misma (BOE num. 255, de 24 de octubre de 1985). En 
cuanto a la segunda, veanse, el RD 2096/1986 (3), de 25 de septiembre, por 
el que se nombra vocales de la Junta Electoral Central a los Magistrados del 
Tribunal Supremo que se expresan (BOE num. 244, de 11 de octubre de 

(I) La f6rmula expresada en 81 Real Decreta as: .. A propuesta del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, segun el acuerdo adoptado en su reuni6n de 12 de septiembre del ano 
1985, y de conformidad con 10 dispuesto en 81 articulo 9 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junia, del Regimen Electoral General, vengo en nombrar vocales de la Junta Electoral 
Central a los Excelentisimos senores Magistados del Tribunal Supremo ... » 

(2) La f6rmula empleada en 81 Real Decreta as: "En cumpllmiento del Acuerdo de la Mesa del 
Congreso de los Diputados, el Presidente de la Camara ha trasladado al Gobierno la 
propuesta de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores a que se 
refiere el articulo 9.1.b) de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen Electoral 
General. para la designaci6n, entre Catedraticos de Derecho, en activo, de cinco Vocales 
de la Junta Electoral Central que, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 del citado 
articulo, debe ran ser nombrados por Real Decreto. En su virtud, a propuesta del Ministro de 
la Presidencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros dispongo: Articulo 1. Se 
nom bran Vocales de la Junta Electoral Central conforme a 10 dispuesto en los apartados I.b) 
y 3 del articulo 9 de la Ley Organica 5/1985, de Regimen Electoral General a ... » 

Con posterioridad y como consecuencia de la renuncia de un vocal no judicial, se dict6 
el Real Decreta 443/1986, de 28 de febrero por el que se designa Vocal de la Junta Electoral 
Cenlral (BOE num. 52, de I de marzo de 1986). 

(3) La f6rmula que emplea la Resoluci6n, mantenida en las siguientes a que se hace referencia 
de inmediato, es la siguiente: .. Constituida la Junta Electoral Central el dia "', de conformi
dad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General, se hace publica a continuaci6n la relaci6n de sus miembros, una vez 
producidas las elecciones de Presidente y Vicepresidente en la forma prevista en eJ numero 
4 de dicho precepto legal» 
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1986), el RD 2557/1986, de 12 de diciembre por el que se nombran cuatro 
vocales de la Junta Electoral Central (BOE num. 303, de 19 de diciembre de 
1986) y la Resoluci6n de 13 de enero de 1987, de la Junta Electoral Central 
p~r la que se hace publica la constituci6n de la misma (BOE num. 15, de 17 
de enero de 1987). Con posterioridad a la misma se dict6 el RD 577/1987, de 
30 de abril, p~r el que se nombra Vocal de la Junta Electoral.Central (BOE 
num. 104, de 1 de mayo de 1987), completando el numero de cinco vocales 
no judiciales previsto en el apartado 1 b) del art 9. En cuanto a la tercera, 
veanse el RD 3/1991, de 11 de enero, p~r el que se nombran Vocales de la 
Junta Electoral Central (BOE num. 11, del 12) y el RD 96/1991, de 1 de 
!ebrero, por el que se nombran Vocales de la Junta Electoral Central a los 
Magistrados del Tribunal Supremo que se expresan (BOE num. 29, de 2) y 
Resoluci6n de 11 de !ebrero de 1991, de la Junta Electoral Central, p~r la que 
se hace publica la constitucion de la misma (BOE num. 38, del 13). Respecto 
de la ultima de elias, veanse el RD 593/1994, de 25 de marzo, p~r el que se 
nombran Vocales de la JEC a los Magistrados del Tribunal Supremo que se 
indican (BOE num. 106, de 4 de mayo), el RD 906/1994, de 3 de mayo, p~r 
el que se nombran Vocales de la JEC (BOE num. 106, de 4 de mayo) y la 
Resoluci6n de 4 de mayo de la JEC, p~r la que se hace publica la constituci6n 
de la misma (BOE num. 107, del 5). 

Respecto al Secreta rio de la JEC, vease art. 35 RC. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 8 Y DT 1 Y 2 LE.And; art. 7 DT 2 LE.Ara; art. 8.1 LE.Ast; art. 6 y DT 
2 LE.Can; arts. 10; 12 Y DT 2 LE.Cant; art. 9 y DT 1 Y 2.1 LE.Cast-LM; art. 
8 y DT 1 LE.Cast-Leon; arts. 10; 11 Y DT 2 LE.Ext; arts. 13 a 15 y DT 2 
LE.Gal; art. 7 y DT 2 LE.IBal; art. 7 y DT 1 Y 3 LE.Mur; arts. 18; 19 Y DT 1 
LE.PVas; art. 7, DA 6 Y DT 2 LE.Rio; arts. 16; 17 Y DT 2 LE.Val. 

En la composici6n de las Juntas Electorales de Comunidad Autonoma, 
que tienen el caracter de organa permanente, segun las leyes electorales 
auton6micas podemos di!erenciar: 

Con!orme a las LE.And; LE.Ara; LE.Can; LE.Cast-LM; LE.Cast-Le6n 
y LE.Ext la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma esta compuesta p~r: 
a) cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia, design ados 
por insaculaci6n celebrada por su Sala de Gobierno, de entre los que se 
elige al Presidente y Vicepresidente, y b) tres vocales catedraticos 0 pro
!esores titulares de Derecho 0 de Ciencias Politicas y Sociologia (LE.Cast
Leon, E.Ext) en activo (de las Universidades del ambito territorial de la 
Comunidad, segun LE.Ext y LE.Cast-Le6n) designados a propuesta conjun
ta de los partidos, !ederaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
con representaci6n en el Parlamento. La LE.Ara no exige la condici6n 
docente de los tres vocales del segundo grupo sino la de «juristas de 
reconocido prestigio», categoria que es tambien recogida -junto con la 
docente- por las LE. Cast-LM y LE.Can. 
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Las LE.Mur y LE.Val establecen la siguiente composici6n de la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma: a) Presidente: el Presidente del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma; b) Vicepresidente: 
elegido por todos los vocales, de entre los de carrera judicial, en la sesi6n 
constitutiva; c) tres Vocales elegidos por sorteo entre los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, celebrado por su Sal a de Gobierno; d) tres 
Vocales catedraticos 0 profesores de Derecho en activo, de las Universida
des del ambito territorial de la Comunidad, designados a propuesta con junta 
de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores con 
representaci6n en la Asamblea auton6mica. Por otro lado, la LE.Mur esta
blece que en caso de coincidencia de las elecciones auton6micas con las 
locales u otras, las funciones y competencias de la Junta Electoral Regional 
seran asumidas por la JEP. 

- Conforme a la LE.PVas la Junta Electoral de la Comunidad Aut6-
noma estara compuesta por: a) Presidente: el Presidente del Tribunal Su
perior de Justicia de la Comunidad Aut6noma, que sera el Presidente; b) 
cinco Vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia designados por 
sorteo por la Sal a de Gobierno de dicho Tribunal. EI vocal magistrado con 
mayor antiguedad en la carrera, y en caso de igualdad el de mas edad; 
ostentara la Vicepresidencia. 

La LE.Gal establece la siguiente composici6n de la Junta Electoral 
de la Comunidad Aut6noma: a) Presidente: el Presidente del Tribunal Su
perior de Justicia de la Comunidad Aut6noma; b) Vicepresidente: el elegido 
por y de entre los vocales de origen judicial en la sesi6n constitutiva; c) 
cuatro Vocales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia designados 
por sorteo efectuado ante el Presidente del Tribunal; d) cuatro Vocales 
Profesores en activo de las Facultades de Derecho de Ciencias Politicas de 
la Universidad de Galicia, designados a propuesta conjunta de las entidades 
pollticas con representaci6n en el Parlamento aut6nomo. La LE.Rio estable
ce una composici6n similar, pero reduciendo a dos los Vocales de origen 
judicial y a dos de origen politico. Estos ultimos seran designados por el 
mismo procedimiento entre Catedraticos, Profesores Titulares de Derecho 
o juristas de reconocido prestigio residentes en la Comunidad Aut6noma. 

La LE.Ast preve que actuara como Junta Electoral del Principado la 
JEP, de acuerdo con la composici6n fijada en LOREG. 

Finalmente, la LE.IBal establece la siguiente composici6n de la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma: a) tres Vocales, magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, design ados por insaculacion 
celebrada por su Sala de Gobierno en Pie no. Entre ellos se elige al Presi
dente y Vicepresidente de la Junta; b) dos Vocales, catedraticos 0 profeso
res de Derecho en activo 0 juristas de reconocido prestigio residentes en 
la Comunidad designados por el mismo procedimiento establecido en las 
LE.Gal y LE.Rio. 

Por 10 demas el cargo de Secretario de fa Junta se atribuye en todas las 
leyes electorales auton6micas al Letrado Mayor 0 Secretario General del 
Parlamento auton6mico. 
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Por otro lado, las leyes citadas disponen todas elias que los miembros 
de la Junta Electoral de la Comunidad son nombrados por Decreto, que las 
designaciones deben realizarse dentro de los noventa dias siguientes a la 
sesi6n constitutiva del Parlamento y que la Junta Electoral continuara en su 
mandata hasta la toma de posesion de la nueva Junta, al inicio de la 
siguiente legislatura. 

Salvo en las LE.Gal y LE.Mur en que la sede de la Junta Electoral de 
la Comunidad Autonoma es la del Tribunal Superior de Justicia, en todas las 
demas leyes electorales autonomicas se establece como sede la del Par
lamento autonomico. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Sesian constitutiva de la JEC. 
En la convocatoria de la sesian constitutiva de la JEC, realizada par el 

Secreta rio, se procede a la lectura de las normas referentes al acto, e 
inmediatamente a la elecci6n del Presidente -y seguidamente del Vicepresiden
te- entre los vocales de origen judicial.. En caso de empate se repite la 
votaci6n tantas veces cuantas sean necesarias hasta que aqual se desha
gao Tras la proclamaci6n del Presidente y el Vicepresidente electos, taman 
posesi6n de dichos cargos, quedando as; definitivamente constituida la 
Junta (Ac 21 de octubre de 1985, 12 de enero de 1987). 

Mandato de los mlembros de la JEC. 
Los Vocales de la JEC continuan en su mandato hasta la toma de 

posesi6n de la nueva Junta, al inicio de la siguiente legislatura, aunque se 
produzca su jubilaci6n como catedraticos a magistrados (Ac 9 de diciembre 
de 1985, 4 de' abril de 1986, 3 de abril de 1987). 

Vicepresidente de la JEC. 
AI Vicepresidente de la JEC, que ostente dicha condici6n conforme a 10 

dispuesto en el art. 9.4 LOREG, corresponde como vicepresidente del 6r
gano colegiado, sustituir al Presidente en caso de ausencia justificada, 0 

enfermedad presidiendo la reuni6n, representando al 6rgano, ejecutando 
los acuerdos adoptados y ejerciendo todas las funciones que a aqual co
rresponden (Ac 25 de mayo de 1990). EI cargo de Vicepresidente ha de 
recaer siempre en uno de los vocales de origen judicial. 

Secreta rio de la JEC. 
Cuando el Secretario no pueda asistir a una reunion, la funcion de Se

creta rio sera cumplida por el Vocal a que corresponda, de acuerdo can el art. 
15 LPA (hoy ha de entenderse la referencia a la LAP), aplicable en virtud de la 
remision que a la misma establece la Ley Electoral, que es el Vocal mas 
moderno y en caso de tener igual antigOedad, el de menor edad (Ac de 21 de 
abril de 1977, 1 de junio de 1977 y 14 de noviembre de 1978, entre ottos). 
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1. La Junta Electoral Provincial esta compuesta 
por: 

a) Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Pro
vincial correspondiente, designados mediante insacu
lacion por el Consejo General del Poder Judicial. Cuando 
no hubiere en la Audiencia de que se trate el numero 
de Magistrados suficiente se designara a litulares de 
organos jurisdiccionales unipersonales de la capital 
de la Provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral 
Central entre Catedraticos y Profesores Titulares de 
Derecho 0 de Ciencias Politicas y de Sociologia 0 

juristas de reconocido prestigio residentes en la pro
vincia. La designacion de estes Vocales tendra lugar 
una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los 
representantes de las candidaturas presentadas en el 
distrito propondran conjuntamente las personas que 
hayan de desempenar estes cargos. Si dicha propues
ta no tiene lugar antes del comienzo de la campana 
electoral, la Junta Electoral Central procede a su nom
bramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apartado 1 a) 
de este articulo elegiran de entre ell os al Presidente 
de la Junta. 

3. Los Presidentes de las Juntas Electorales Pro
vinciales estaran exclusivamente dedicados a las fun
ciones propias de sus respectivas Juntas Electorales 
desde la convocatoria de un proceso electoral hasta 
la proclamacion de electos y, en su caso, hasta la 
ejecucion de las sentencias de los procedimientos 
contenciosos, incluido el recurso de amparo previsto 
en el articulo 114.2 de la presente Ley, a los que haya 
dado lugar el proceso electoral en sus correspondien
tes circunscripciones, entendiendose prorrogado, si a 
ello hubiere lugar, el plazo previsto en el articulo 15.2 
de esta Ley. A estes efectos el Consejo General del 
Poder Judicial proveera las medidas oportunas. 

4. EI Secretario de la Junta Provincial es el Secre
tario de la Audiencia respectiva, y si hubiere varios el 
mas anliguo. 
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CONCORDANCIAS 

- Integrante de la Administracion Electoral: art. 8.1 y 2. 
- Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral: art. 12.1. 
- Secretario: art. 12.2. 

Estatuto de sus miembros: arts. 16 y 17. 
- Mandato: art. 15. 
- Sede: art. 8.3. 

Constitucion: art. 14. 
Reglas de funcionamlento: arts. 8.5, 18 Y 118 a 120. 
Medios: art. 13.2. 
Dietas y gratificaclones: art. 32. 

- Competencias: arts. 19.2,20.21.24.3.54,65.5,66, 101.5. 124, 127, 
132, 168, 169, 172, 173. 174, 186, 192.200 Y 204. 
Delito electoral: art. 139.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relacian a la designacian de los Vocales Judiciales, el art. 107 LOPJ 
no la en uncia expresamente entre las atribuciones del Consejo General del 
Poder Judicial. por 10 que entraria en la clausula residual que contiene el 
apartado 11 de tal precepto «aquellas otras que Ie atribuyan las leyes», 
correspondiendo su ejercicio al Pleno del Consejo (art. 127.13 LOPJ). 

En cuanto a la condici6n de Magistrados de la Audiencia Provincial, 
veanse art. 330 y arts. 80 a 83 LOPJ. 

En cuanto al Secreta rio de la JEP, veanse los arts. 472 y siguientes 
LOPJ relativos a los Secretarios Judiciales. 

Por 10 que se refiere a las dietas y gratificaciones correspondientes a 
miembros de las JEP y del personal a su servicio, vease art. 7 del Real 
Decreto 421/1991, de 5 de abril (BOE del 6, corregido en el del 17), 
modificado por Real Decreto 563/1993, de 16 de abril (BOE del 17), que 
se reproduce como anejo. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 21 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

No alteracion de la composiciOn. 
No cabe alterar la composici6n de las JEP una vez constituidas, en tanto 

no pierda alguno de sus miembros la condici6n en cuya virtud pas6 a formar 
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parte de las mismas (Ac 14 de noviembre de 1978, 5 de febrero de 1979, 
18 de febrero de 1985. 13 de septiembre de 1989). Vease tambien art. 16. 

- Vicepresidente de la JEP. 
Aun cuando no este prevista en la Ley Electoral la existencia de una 

Vicepresidencia de las JEP, deberan aplicarse las norm as de la LPA (hoy 
ha de entenderse la referencia a la LRJPA) sobre el funcionamiento de los 
6rganos colegiados (Ac 2 de junio de 1986). En el caso de ausencia 0 
enfermedad el Presidente, de no haber Vicepresidente, es sustituido por el 
vocal mas antiguo del 6rgano colegiado yde tener igual antiguedad por el 
de mas edad (Ac 12 de marzo de 1992). 

Dedlcaci6n exclusiva. 
La dedicaci6n exclusiva de los Presidentes a las funciones propias de 

la JEP durante el periodo electoral ha de entenderse como dedicaci6n 
preferente a tales tare as y sin perjuicio de las medidas que provea el CGPJ 
a estos efectos (Ac 26 y 28 de abril de 1993 y 30 de mayo de 1994). Sobre 
aplicaci6n de 10 establecido en el art. 10.3 a los Presidentes JE Ceuta y 
Melilla, vid. art. 8. 

- Vocales judiclales de la JEP. 
Las pr6rrogas de jurisdicci6n no deben afectar a la composici6n de las 

JEP (Ac 13 de juliO de 1978). 

- Vocales no judiciales de la JEP. 
La estimaci6n de un recurso formulado por entidades politicas contra el 

acuerdo de designaci6n de los vocales no judiciales no implica la invalidez 
de las actuaciones realizadas hasta ese momento por la JEP constituida con 
la asistencia de los vocales cuyo nombramiento se revoca (Ac 27 de no· 
viembre de 1978). 

La designaci6n por la JEC de los vocales no judiciales una vez procla
madas las candidaturas ha de seguir este procedimiento: a) La propuesla 
ha de ser conjunta por las entidades con derecho a formularla; b) Si existe 
propuesta de una sola candidatura y las demas ni se adhieren ni se oponen 
hay que admitir la validez de la propuesta; c) Si dos 0 mas candidaturas 
presentan propuestas con personas distintas en cad a una de elias, se 
debera efectuar la designaci6n entre todas las personas propuestas, me
diante cualquier criterio objetivo, incluido el sorteo; d) cuando las personas 
propuestas no reunen los requisitos exigidos, la propuesta ha de conside
rarse invalida (Ac 17 de enero de 1979). Con posterioridad a la promulga
ci6n de LOREG, la JEC acord6 que las propuestas conjuntas s610 podran 
contener los nombres de dos personas que no han de pertenecer necesa
riamente a las entidades politicas proponentes sino s610 ostentar la condi
ci6n de catedraticos, profesores titulares de Derecho 0 juristas de recono
cido prestigio (JEP) 0 bien de licenciados en Derecho (JEZ) (Ac 17 de 
febrero de 1986, 5 de mayo de 1993, 16 de mayo de 1994). La designaci6n 
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de los vocales no judiciales de las JEP corresponde en todo caso a la JEC 
(Ac 28 de octubre de 1985) (4). En delecto de propuesta conjunta de las 
entidades pollticas 0 de propuestas individualmente lormuladas por las 
mismas, a propuesta de las propias JEP (Ac 12 de mayo de 1986, 15 de 
junio de 1990). La comunicaci6n que se electua es la siguiente: «En orden 
ala designaci6n de los Vocales contemplados en el articulo 1().1 b) LOREG, 
deberan remitir las JEP a esta JEC, tan pronto como se 10rmUiare. una vez 
proclamadas las candidaturas, la propuesta conjunta de los represEl'ntantes 
de la totalidad de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6~"ton 
delecto de dicha propuesta, las JEP remitiran a esta JEC el dia del inicio 
de la campana electoral las propuestas que individual mente -0 junto con 
otros- hubiesen lormulado los representantes de candidaturas concurren
tes en la circunscripci6n y, en su delecto, la propuesta de personas id6neas 
que lormule la propia Junta Provincial .. (Ac 17 de abril de 1991). «Ante la 
lalta de propuesta conjunta de las candidaturas concurrentes en la provin
cia, la JEC puede libremente designar a cualesquiera personas que reunan 
las condiciones de idoneidad previstas en la LOREG, de conlormidad con 
10 establecido en el art. 10.1 b) del citado texto legal .. (Ac 21 de mayo de 
1991). La JEC ordena la publicaci6n en el BOE de la resoluci6n por la que 
designa los releridos Vocales (5). 

EI hecho de haber sido designado magistrado no alecta a la condici6n 
de jurista de reconocido prestigio en cuya virtud lue designado vocal no 
judicial de la JE (Ac 16 de lebrero de 1995). 

La aceptaci6n de /a renuncia de los vocales no judiciales de las JEP 
corresponde a la JEC; en consecuencia cabe no aceptar las renuncias no 
suficientemente justificadas, como las lundadas en la participaci6n en actos 
extern os al proceso electoral, que puede solventarse a traves de los per-

(4) EI art. 10.1 b) LOREG encomienda expresaments a la JEC la designaci6n de los vacates 
Catedraticos, profesores de Derecho 0 juristas de reconocido prestigio de las JEP; 81 citado 
precepto, de conformidad con 10 establecido en 18 disposici6n adicional primera 2 del citado 
taxlo legal, 85 aplicable a las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Aut6nomas sin que la LOREG contenga salvedad ninguna en orden a la citada competencia 
de 18 JEC en relaci6n con dichas elecciones. En consecuencia 18 JEC ostenta la campe
tencia exclusiva para la designaci6n da los vocales no judiciales de las JEP en toda clase 
de elecciones (Ac 1 de junio y 17 de octubra de 1990). Vease, por ejemplo, al acuerdo de 
la JEC de 4 de julio de 1990 de designaci6n de vocales de las JEP en relaci6n con las 
elecciones al Parlamento de Andalucia convocadas p~r Decreto del Presidente de la Comu· 
nidad Aut6noma de Andalucla 122/1990. de 29 de abril en BOE num. 134, de 5 de junio de 
1990; asimismo, el acuerdo de la JEC de 17 de octubre de 1990 de designaci6n de los 
vocales de las Juntas Electorales de los Territorios Hist6ricos de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco, a los que se refiere el art. 21.1 b) de la Ley 511990, de 15 de junio, de 
elecciones al Parlamento Vasco, en BOE num. 252, de 20 de octubre de 1990. 

(5) A titulo ejemplificativo pueden citarse los acuerdos de 20 de febrero y 2 de junio de 1986 
(BOE num. 46 y 133, de 22 de febrero y 4 de junio, respectivamente), 22 de mayo de 1987 
(BOE num. 125, del 26), 11 de octubre de 1989 (BOE num. 247, del 14): los ultimos son de 
27 y 31 de mayo y 2 de junio de 1994 (BOE num. 129 y 132, de 31 de mayo y 3 de junio), 
por los que se designan los vocales de JEP a que se retiere el art. 10.1 b) LOREG en relaci6n 
a las elecciones at Parlamento Europeo y Parlamento de Andaluc'la de 12 de junio de 1994. 
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misos que el Presidente de la JEP puede conceder (Ac. 13 de septiembre 
de 1989). En el supuesto de aceptacion de la renuncia por la JEC se 
interesa de la JEP que proceda de forma inmediata a proponer a aqualla el 
nombre de la persona lIamada a cubrir la vacante producida (Ac. 21. de 
septiembre y 5 de octubre de 1989). 

No es compatible la condicion de Vocal de la JEP y la de delegado del 
Gobierno en un Puerto Aut6nomo (Ac 14 de octubre de 1982). La LOREG 
no contempla como causa de incompatibilidad para !ormar parte como vocal 
de la JE el hecho de que el c6nyuge sea Secretario de la JE (Ac 4 de mayo 
de 1994); tam poco el que el c6nyuge del vocal de la JEP forme parte como 
vocal de una JEZ de la misma provincia (Ac 7 de abril de 1995). 

- Secretario de la JEP. 
La Ley Electoral no permite la sup/eneia de los miembros de la JEP; 

cuando el Secretario no pueda asistir a las reuniones, la !uncion de Secre
tario sera cumplida por el Vocal a que corresponda, de acuerdo con el art. 
15 LPA, aplicable en virtud de la remision que a la misma se establece en 
la Ley Electoral, que es el Vocal mas moderno y en caso de tener la misma 
antigOedad, por el de menos edad (Ac 21 de abril, 1 de junio de 1977 y 14 
de noviembre de 1978, entre otros). 

En el supuesto de que estuviera vacante la Secretaria de la Audiencia 
Provincial, ha de procederse a la sustitueion con!orme a 10 previsto en el art. 
483 LOPJ, que establece que las !unciones de Secretaria Judicial -y por 
ende la Secretarla de la JEP- seran asumidas por un Olieial habilitado, con 
pre!erencia para los Licenciados en Derecho (Ac 8 de mayo de 1989, 26 de 
abril de 1993). 

La jubilacion como Secreta rio Judicial durante el mandato de la JEP no 
es causa de cese en el desempeiio de la Secretarla de la JEP (Ac 8 de mayo 
de 1989). Si 10 es el traslado. 

La suspension en el ejercicio de la !unci6n como Secreta rio de la Au
diencia, por resoluci6n del Ministerio de. Justicia por causa de procesa
miento, es causa de suspensi6n en el ejercicio de. las demas !unciones 
anejas a la anterior (Ac 11 de mayo de 1987), y entre elias la de Secreta rio 
de la JEP. 

A partir del momento de disolucion de la JEP y hasta la nueva consti
tuci6n cuando se convoca un nuevo proceso electoral, corresponde al Se
cretario de la Audiencia Provincial que hubiera ostentado la Secretarla de 
la JEP en el ultimo proceso electoral, el ejercicio de las !unciones que la JEC 
les asigne (Ac 21 de noviembre de 1988), en particular en relacion con la 
custodia de la documentacion electoral. 

EI Secretario mas antiguo a e!ectos del desempeiio de la Secretarla de 
la JEC no es el mas antiguo en el escala!on, sino el que mas tiempo lIeve 
desempeiiando la Secretaria de la Audiencia Provincial (Ac 28 de abril y 23 
de mayo de 1989, 12 de marzo y 12 de mayo de 1993, 29 de abril de 1994, 
6 de !ebrero y 7 de abril de 1995). 

No es compatible la condici6n de Secretario de JEP y de concejal, pues 
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el art. 6.1 j) dispone la inelegibilidad de los Secretarios de las JEP con todo 
cargo publico representativo (Ac 29 de abril de 1994). 

Articulo 11. 1. La Junta Electoral de Zona esta compuesta por: 
a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 

Instruccion designados mediante insaculacion por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
respectivo. Cuando no hubiere en el partido de que se 
trate el numero suficiente de Jueces, se designara por 
insaculaci6n a Jueces de Paz del mismo partido judi
cial. 

b) Dos Vocales designados por la Junta Electoral 
Provincial, entre Licenciados en Derecho 0 en Cien
clas Polilicas y en Sociologia, residentes en el partido 
judicial. La designacion de estos vocales tendra lugar 
una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los 
representantes de las candidaturas presentadas en el 
distrito electoral correspondiente propondran conjun
tamente las personas que hayan de desempenar estos 
cargos. Cuando la propuesta no tenga lugar antes del 
comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral 
Provincial procede a su nombramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apartado 1 a) 
de este articulo eligen de entre ellos al Presidente de 
la Junta Electoral de Zona. 

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

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

CONCORDANCIAS 

Integrante de la Administraci6n Electoral: art. 8.1 y 2. 
- Secretario: art. 12.2. 

Estatuto de sus miembros: arts. 16 y 17. 
- Sede: art. 8.3 y 6. 
- Constituci6n: art. 14. 

Reglas de funcionamiento: arts. 8.5, 18 Y 118 a 120. 
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- Medios: art. 13.2. 
- Dietas y gratificaciones: art. 32. 
- Competencias: art. 19.2, 20, 21, 26, 27, 56, 57, 76, 78, 80, 81, 84, 186, 

187,189,191,199,205 y206. 
- Juntas de Zona de Ceuta y Melilla: art. 8.4. 
- Delito elector,al: art. 139.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n a la designaci6n de los Vocales Judiciales por la' Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo, el art. 152 LOPJ no 
la enuncia expresamente entre sus atribuciones. Veanse arts. 149 a 159 
LOPJ. 

En cuanto a la condici6n de Jueces de Primera InstanCia e Instruccion, 
veanse art. 329 y arts. 84 a 98 LOPJ, Y de Jueces de Paz, arts. 88 a 103 
LOPJ. 

En cuanto a los partidos judiciales en que se constituyen las JEZ vease 
el Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo (BOE nums. 64, 65 Y 66 de 16, 
17 Y 18 de marzo, correcci6n de errores en BOE num., 76, de 30 de marzo), 
con las moditicaciones que se produjeron en cada partido judicial con 
respecto a los municipios en el comprendidos, mediante resoluciones dic
tadas por las JEP, conforme a 10 previsto en el art. 2 del Real Decreto 2671 
1983, de 16 de tebrero (BOE mlm. 41, de 17,de tebrero). EtAnexo del citado 
Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo no incluia al Pais Vasco, Navarra y 
archipielagos de Baleares y Canarias. Para estas habra de estarse a los 
Reales Decretos nums. 118 a 124 de 1979 (BOE num. 24, de 27 de enero 
de 1979), mediante los que se regularon atendiendo a sus respectivas 
peculiaridades, las elecciones locales convocadas por el Real Decreto 1171 
1979, de 26 de enero (BOE num. 24, de 27 de enero de 1979). La parte 
articulada del Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo se reproduce en el art. 
8 en este apartado. 

Por 10 que se retiere a las dietas y gratificaciones de los miembros de 
las JEZ, Secretarios de Ayuntamiento y personal a su servicio, vease art. 
7 del RD 421/1991, de 5 de abril, modificado por RD 563/1993, de 16 de 
abril, que se reproduce como anejo. ' 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DA 1 Y 2 LE.IBal y DA 3 LE.Mur; y art. 22 LE.PVas, que reproduce el 
articulo 11 LOREG, sustituyendo la creacion a la JEP por la JE de Territorio 
Hist6rico. 

La LE.IBal establece que las tunciones atribuidas en la Ley a las JEZ 
corresponden por la isla de Mailorca a la Junta Electoral de Palma de 
Mailorca, por la isla de Menorca a la de Mahon, y por las de Ibiza y 
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Formentera a la de Ibiza. Asimismo determina que en el sorteo para la 
elecci6n de los miembros de la JEZ competente de la isla de Mallorca para 
ejercer las lunciones atribuidas en esta ley, se producira entre todos los 
jueces de primera instancia de los partidos judiciales de la isla. 

La LE.Mur establece que la JEP y la Junta Electoral de Comunidad 
determinan las JEZ correspondiente a cada una de las cinco circunscripcio· 
nes electorales en que se divide el territorio de la Comunidad. 

DOCTRINA DE LA JEC 

No alteraci6n de la composici6n. 
No cabe alterar la composici6n de las JEZ una vez constituidas, en tanto 

. no pi erda alguno de sus miembros la condicion en cuya virtud pas6 a lormar 
parte de las mismas (Ac 14 de noviembre de 1978, 5 de lebrero de 1979, 
18 de lebrero de 1985, 13 de septiembre de 1989). En electo, una vez 
constituidas las JEZ y de conlormidad con el art. 16.1 LOREG sus miembros 
son inamovibles, no pudiendose aiterar su composici6n sino por alguna de 
las causas que la Ley Electoral establece, entre las que no se encuentra la 
sustituci6n de un Juez de Paz una vez iniciado el proceso electoral (Ac 5 
de junio de 1989). La electividad de un traslado no se pospone sin embargo 
a la terminaci6n del mandato de la JEZ (Ac 5 de junio de 1989). Vid. 
asimismo, art. 16. 

- Organizaci6n. 
Aun cuando no esta prevista en la Ley Electoral la existencia de una 

Vicepresidencia en las JEZ, deberan aplicarse las normas de la LPA (hoy 
ha de entenderse la relerencia a la LRJPA) sobre 6rganos colegiados (Ac 
2 de junio de 1986). 

La Presidencia de la JEZ corresponde al vocal de la misma Juez de 
Primera Instancia e Instruccion que los tres vocales judiciales elijan (Ac 20 
de enero de 1986). 

- Vocales judiciales de la JEZ. 
Las prorrogas de jurisdicci6n no deben alectar a la composici6n de las 

JEZ (Ac 13 de julio de 1978). La LOREG no contempla como causa de 
incompatibilidad que el conyuge sea Secretario de la JE (Ac 5 de mayo de 
1994), ni que el conyuge forme parte como vocal de la JEP de la misma 
provincia (Ac 7 de abril de 1995). En el supuesto de que haya exclusivamen· 
te dos jueces de primera instancia e instruccion en la zona, no existiendo 
jueces de paz el "tercer vocal judicial" ha de designarse mediante insacu· 
lacion entre los de la zona mas proxima, si bien no podra el mismo juez 
formar parte de mas de una JEZ (Ac 29 de marzo de 1995). 

La referencia que contiene el articulo 11.1 a) a los Jueces de instruccion 
ha de entenderse comprensiva tanto de los mismos como de los Jueces de 
10 penal. En consecuencia, el citado precepto comprende a los Jueces de 
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primera instancia, de instruccion y de 10 penal y no incluye a los de 10 social, 
de menores 0 de vigilancia penitenciaria (Ac 16 de abril de 1993 y 7 de abril 
de 1995). 

No procede la integracion de D.XY como miembro de la JEZ por cuanto 
su incorporacion al Juzgado de Primera Instancia e Instruccion se produce 
durante el mandato de la JEZ, y habiendose prorrogado el mandato de esta, 
ha de permanecer con la misma composicion que tenia sin que quepa 
fundarse en un mejor derecho de un juez de primera instancia e instruccion 
en relacion con los jueces de distrito 0 de paz (Ac. 13 y 21 de septiembre 
de 1989). 

- Vocales no judiciales de la JEZ. 
Cuando no exista ningun Letrado residente en el correspondiente par

tido judicial no podran ser cubiertas las vocalias de las JEZ. (Ac 1 de abril 
de 1977 y 26 de mayo de 1986). La condicion de residencia en el partido 
judicial es requisito esencial (Ac 22 de junio de 1978). La JEP ha de 
comprobar que los interesados reunen los requisitos exigidos (Ac 17 de 
junio de 1994). 

Pueden ser vocales no judiciales de las JEZ los Secretarios locales de 
un partido politico, salvo que concurran a las elecciones (Ac 19 de mayo de 
1977). 

La propuesta ha de ser conjunta por las entidades politicas con derecho 
a formularla (Ac 9 de junio de 1986). Estas propuestas conjuntas solo 
podran contener los nombres de dos personas que no han de pertenecer 
necesariamente a las entidades politicas proponentes sino solo ostentar la 
condicion de Catedraticos, profesores titulares de Derecho 0 juristas de 
reconocido prestigio (JEP) 0 bien de licenciados en Derecho 0 en Ciencias 
Politicas 0 Sociologia (JEZ) (Ac 17 de febrero de 1986). La designacion de 
los vocales no judiciales de las JEZ corresponde, en todo caso, a las JEP 
(Ac 17 de febrero de 1986). 

- Secretario de la JEZ. 
En el supuesto de que estuviera vacante la Secreta ria del Juzgado 

Decano, y de conformidad con el art. 483 LOPJ, puede ser sustituido el 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia 0, en SU oaso, por un Oficial, 
con preferencia de aquel que sea Licenciado en Derecho (Ac 21 de noviem
bre de 1977, 3 de abril de 1987 y 29 de abril de 1994). Una vez asumido 
el cargo de Secretario de la JEZ debe continuarse en el desempeno del 
mismo a no ser que dejara de osten tar la Secretar"ia del Juzgado al que 
correspondia el Decanato en el momento de constituirse la JEZ. No obstan
te, en caso de jubilacion, ha de continuar desempenando el cargo hasta el 
final del mandato de la JEZ (Ac 28 de abril y 8 de mayo de 1989 y 16 de 
mayo de 1993). 

Cabe por razones justificadas que han de ser admitidas por la propia 
JEZ, renunciar al cargo de Secreta rio de la JEZ (Ac 29 de abril de 1994). 

Los Secretarios de las JEZ pueden delegar en los Secretarios de los 
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Ayuntamientos la lunci6n de precintado de las urnas, cuando 10 estimen 
procedente en atencion a las peculiares caracteristicas geograticas y de 
otro orden que concurran en las respectivas zonas (Ac 27 de lebrero de 
1986). 

Conlorme al articulo 11.3 LOREG, «el Secretario de la Junta Electoral 
de Zona es el Secreta rio del Juzgado de Primera Instancia correspondiente 
y, si hubiera varios, el del Juzgado Decano". En consecuencia, si existe un 
Juzgado que asuma las lunciones de Decanato, aun cuando no sea un 
Juzgado de Primera Instancia, sino de cualquier orden jurisdiccional, co
rresponde al Secretario del mismo la Secretaria de la JEZ (Ac 16 de abril 
de 1993, 12 de mayo de 1993, 29 de abril de 1994). Han de entenderse 
comprendidos en el art. 11.3 los Secretarios de los Juzgados de Primera 
Instancia, de Instrucci6n 0 de 10 Penal (Ac 7 de abril de 1995). Corresponde 
la Secretaria a quien ocupe la del Juzgado Decano aun cuando tal cargo 
sea ostentado en lunciones por un Olicial (Ac 16 de abril de 1993). 

Secretarios de los Ayuntamientos como delegados de las JEZ. 
La concurrencia a las elecciones del Secretario del Ayuntamiento Ie 

imposibilita para actuar como delegado de la JEZ (Ac 9 de mayo de 1977). 
La luncion de delegado de la JEZ no puede ser desempeiiada mas que 

por el Secretario del Ayuntamiento (Ac 21 de abril de 1977), si bien a los 
electos de 10 dispuesto en el art. 11.4 LOREG ha de entenderse como 
Secretario del Ayuntamiento al luncionario que legalmente desempeiie la 
citada Secretaria, aun cuando se trate de luncionarios de habilitacion na
cional adscritos a la Diputacion Provincial que asuman el relerido cargo (Ac 
17 de mayo de 1989, 12 de abril de 1991, 16 de lebrero de 1995). 

AI no ser posible instrumentar la preparacion de copia de las listas del 
censo electoral para su remision a las JEZ, al encontrarse dos ejemplares 
en los Ayuntamientos -a los efectos de proceder a los actos de rectificacion 
del censo en el periodo electoral- debe ran requerir las JEZ a los Secretarios 
de los Ayuntamientos para que -<:on arreglo al art. 11.4 LOREG Y en su 
condici6n de delegados de dichas JEZ- custodien, bajo la estricta depen
dencia de las mismas, los ejemplares del censo electoral (Ac 24 de febrero 
de 1986, 30 de mayo y 5 de junio de 1989). Los Secretarios de los Ayun
tamientos han de~rcer las funciones que les encomienden las JEZ, acor
des con la neturaleza de su cargo en las Corporaciones locales, y sin 
perjuicio de la funciones propias de los mismos que resultan de la LOREG 
(Ac 16 de rna 0 de 1994 y 15 de marzo de 1995). 

No es competencia de la JEC determinar la naturaleza de la asignaci6n 
economica de los Secretarios de Ayuntamiento (Ac 11 de septiembre de 
1991). 

EI art. 11.4 de la Ley Electoral que dispone que "los Secretarios de los 
Ayuntamientos son delegados de las Juntas Electorales de Zona y actuan 
bajo la estricta dependencia de las mismas", debe ser interpretado en el 
sentido de que los Secretarios de los Ayuntamientos deben cumplir bajo la 
estricta dependencia de los JEZ cuantas funciones propias de estas enco-
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mienden a aquellos (Ac. 27 de febrero de 1990, 11 de septiembre de 1991), 
Y entre elias, en atenci6n a las circunstancias geograficas 0 de otro orden 
que concurran, las de precintado de urnas (Ac 27 de febrero de 1986, 17 
de abril de 1991), Y sin perjuicio de las funciones propias de los Secretarios 
en el proceso electoral (Ac 11 de septiembre de 1991). 

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

2. Los Secretarios de las Juntas Electorales par
ticipan con voz y sin voto en sus deliberaciones. Cus
todian en las oficinas donde desempeiian sus cargos 
la documentaci6n de toda clase correspondiente a las 
Juntas. 

CONCORDANCIAS 

- Oficina del Censo Electoral: arts. 29 y 30. 
- JEC: art. 9 (y concordancias resenadas en el). 
- JEP: art. 10 (y concordancias resenadas en el). 
- Secretarios de las Juntas: arts. 9.4 y 5,10.3,11.3,14,17 b) Y c), 18.1, 

108.3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

De conformidad con la configuraci6n del Instituto Nacional de Estadis· 
tic a en virtud de la Ley 12/1989, de 9 de mayo de la Funci6n Estadistica 
Publica que configura al Instituto Nacional de Estadistica como Organismo 
Aut6nomo del Estado, se dicta el Real Decreto 732/1993, de 14 de mayo, 
por el que se determina la estructura organica del mismo (BOE num. 
118, del 18) que en su art. 4.2 f) atribuye al Presidente del Instituto: 
"Ostentar la direcci6n de la Oficina del Censo Electoral y asegurar el 
adecuado desarrollo de las competencias que a esta Ie confiere la Ley 
Organica del Regimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, bajo la 
direcci6n y supervision de la Junta Electoral Central ... La Subdireccion 
General de la Oficina del Censo Electoral depende directamente de la 
Presidencia del Instituto [art. 5.2 b)] Y a la misma corresponde, segun el art. 
9.2, "Ia formaci6n y revision anual del mismo (censo electoral), as! como la 
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atenci6n a los procesos electorales en los terminos que establece la Ley 
Organica del Regimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio». A las 
unidades administrativas peritericas del Instituto Nacional de Estadistica, 
que son las Delegaciones Provinciales de Estadistica y las Delegaciones 
Locales de Estadistica de Ceuta y Melilla, corresponde "Ia gesti6n y man
tenimiento del censo electoral y la atenci6n a los procesos electorales en 
su ambito territorial .. (art. 10.3). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 8.5 Y 9 LE.And; arts. 7.5 y 8 LE.Ara; art. 6.5 y 6 LE.Can; art. 10.4 
Y 5 LE.Cant; arts. 9.5 y 11 LE.Cast-LM; arts. 8.5 y 9 LE.Cast-Le6n; art. 11 .. 1, 
c) Y 6 LE.Ext: art. 15.2 LE.Gal: art. 7.5 y 6 LE.IBal; art. 7.1, e) y 3 LE.Mur; 
art. 24 LE.PVas; art. 9 LE.Rio y art. 16.2 y 3 LE.Val. 

Con excepci6n de la LE.Gal, todas las demas leyes electorales auton6-
micas preven la participaci6n en aquellas con voz y sin voto bien del 
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral LE.Cant; LE.Rio; 
LE.Mur y LE.IBal), bien de un representante de la misma designado por su 
Director (LE.And; LE.Val; LE.Ara; LE.Cast·LM; LE.Can; LE.Ext y LE.Cast
Leon). EI art. 24 LE.PVas dispone la participaci6n en la Junta Electoral de 
la Comunidad Aut6noma de un Delegado de la Administraci6n de la CC.AA. 
a los efectos previstos en el art. 16, Delegado que nombrara a los Delega
dos de la Administracion en las JE de Territorio Hist6rico. Asimismo un 
representante de la OCE participara en las reuniones de la JE de las 
CC.AA., con voz, pero sin voto. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Director de la OCE y Delegados Provinciales. 
Los Delegados Provinciales de la OCE participan en las reuniones de 

las JEP con el caracter yen la forma que se desprende del art. 12 LOREG, 
es decir con voz y sin voto (Ac 4 de abril de 1986, 11 de mayo de 1987), 
debiendo ser citado a las reuniones de la JEP (Ac 29 de mayo de 1987, 30 
de mayo de 1989, 5 de mayo de 1993), asi como a las de las JEZ de Ceuta 
y Melilla si existen tales delegados en las referidas ciudades (Ac 11 de mayo 
de 1987). No son miembros de las JEP (Ac 5 de mayo de 1993). 

Documentaci6n de las JE. 
La documentaci6n electoral ha de quedar en poder de las JE, bajo la 

custodia de los Secretarios respectivos (Ac 5 de noviembre de 1980), si bien 
cabe -de conformidad con el art. 13 LOREG- requerir el auxilio del Gobier
no 0 de los Ayuntamientos a efectos de disposicion de locales adecuados 
para el archivo y manejo de la referida documentacion (Ac 20 de enero de 
1986). Vid. arts. 10 y 11. 
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Cabe autorizar el aeceso a la documentaci6n electoral para la realiza
cion de estudios siempre que los organos de la Administraci6n Electoral 
dispongan de los medios person ales y materiales necesarios para facilitar
los y con los siguientes requisitos: 1) Que se acredite el interes cientifico 
u otro interes legitimo suficiente; 2) Que en ningun caso se tendra acceso 
a los datos censales cuya publicidad prohibe el art. 41.2 LOREG; 3) Que no 
se podra tener aeceso tampoeo a aquellos datos que puedan estar am
parados por la Ley Organica reguladora del derecho al honor, la intimidad 
personal y la propia imagen (Ac 16 de diciembre de 1988). 

Sobre acceso a la doeumentacion electoral conservada en los archivos 
historicos vid. Ac 18 de en ere y 17 de marzo de 1994, en art. 18. 

Articulo 13. 1. Las Cortes Generales ponen a disposlcion de 
la Junta Electoral Central los medios personales y 
materiales necesarios para el ejercicio de sus fun
ciones. 

2. La misma obligacion compete al Gobierno y a 
los Ayuntamientos en relacion con las Juntas Electo
rales Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a 
las Audiencias Provinciales y a los organos judicia
les de ambito territorial inferior. En el caso de elec
ciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Auto
noma, las referidas obligaciones seran tambisn com
petencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma. 

CONCORDANCIAS 

- JEC: art. 9 (y concordancias reseiiadas en 81 ). 
- JEP: art. 10 (y concordancias resenadas en 031). 
- JEZ: art. 11 (y concordancias resenadas en 031). 

Retribuci6n de miembros de las Juntas y del personal puesto a su 
disposici6n: art. 22. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Las dotaciones presupuestarias relativas a los medios personales y 
materiales de la JEC figuran en los Presupuestos Generales del Estado, 
seeci6n II Cortes Generales, servieio 04. EI personal de la JEC es personal 



79 Cap. 111.- Administracion Electoral Art. 13 

de las Cortes Generales que se rige p~r el Estatuto de Personal de las 
Cortes Generales de 26 de junio de 1989 (BOE num. 177, de 26 de julio), 
modificado el 17 de enero de 1991 (BOE num. 50, de 27 de febrero; correc
ci6n de errores, BOE num. 63, de 14 de marzo). 

En cuanto a la organizaci6n de la JEC, tengase en cuenta la Resolucion 
de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en reuni6n 
conjunta de 18 de julio de 1991, por la que se aprueban las normas sobre 
organizaci6n de la Secretaria y medios materiales de la JEC, asi como la 
plantilla organica de la Secretaria de la JEC (BOCG, serie B, num. 12, de 
29 de julio). 

Las dotaciones presupuestarias relativas a los medios person ales y 
materiales de las JEP figuran en los Presupuestos Generales del Estado, 
secci6n 16, Ministerio del Interior. EI personal de las JEP y de las JEZ forma 
parte de la Administraci6n de Justicia, y se rige por tanto por LOPJ y 
disposiciones complementarias. 

Las dotaciones presupuestarias relativas a los medios personales y 
materiales de las Juntas Electorales de Comunidades Aut6nomas y de las 
JEZ figuran, respectivamente, en los presupuestos de aquellas y de los 
Ayuntamientos. 

La gestion de los gastos de funcionamiento que el Estado ha de 
asumir en los procesos eleclorales se rige por el Real Decreto 562/1993, 
de 16 de abril, por el que se regula el procedimiento especial de gestion 
de gastos electorales (BOE num. 92, de 17 de abril): 

La Ley 3t/t99t, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1992, configura en su articulo 18 un procedimiento especifico 
para la gestion de los gastos de funcionamiento que ha de asumir el Estado 
como consecuencia de la celebracion de procesos electorates, en el ambito 
de la Ley Organica de Regimen Electoral General. 

EI carBcter territorial del gasto y la participacion de distintos organos 
de la Administraci6n en funcian de sus competencias respectivas originan 
disfunciones que afectan a su autorizacion y control, produciendo, al 
mismo tiempo, una acumulaci6n de documentos que dificulta la preceptiva 
rendleian de cuentas. 

EI nuevo procedimiento persigue corregir las deficiencias antes indica
das y asegurar la agilidad y el control individualizado de cad a proceso 
electoral por parte del Tribunal de Cuentas, tal como proclama el articulo 
18, en base a los siguientes principios: 

1 Q Mantenimiento de la centralizaci6n de recursos en un concepto 
especifico del presupuesto de gastos del Ministerio del Interior, a efectos 
de elaboraci6n y aprobaci6n de un presupuesto unico para cad a proceso 
electoral y unidad de informacion. 

2Q Oesconcentracion de las facultades de autorizacion del gasto y 
aprobacion de cuentas justificativas en cada centro gestor interviniente. 

32 Control del gasto par la Intervencion General de la Administracion 
del Estado. en la modalidad de control financiero permanente a cargo de 
los Interventores Oelegados Territariales que carrespondan segun la au· 
toridad que apruebe el gasto. 
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4' Transferencia de fond os en firme que se situaran en concepto no 
presupuestario de operaciones del Tesoro, a disposici6n de la respect iva 
autoridad. 

EI desarrollo reglamentario de este nuevo marco legal se ha efectuado 
como resultado de la colaboracion entre la Intervencion General de la 
Administracion del Estado del Ministerio de Economia y Hacienda y la 
Direcci6n General de Politica Interior del Ministerio del Interior, dentro de 
la linea de racionalizaci6n de los procedimientos de gestion financiera 
impulsada por aquel centro directivo. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economia y Hacienda y 
del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros, en su reunion, del dia 16 de abril de 1993, dispongo: 

SECCION PRELIMINAR 
Ambito de aplicacion 

Articulo 1. Ambito de aplicacion y limites. 
1. La gestion de los gastos de organizacion y funcionamiento que 

haya de asumir la Administracion del Estado, como consecuencia de la 
celebraci6n d<l procesos electorales en el ambito de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, se ajustara al procedimiento regulado en el 
presente Real Decreto. 

2. Dichos gastos se imputa",n a un concepto especifico del presu· 
puesto de gastos del Ministerio del Interior, sin perjuicio de la distribucion 
de su importe en presupuestos especiales de gestion a cargo de las 
diferentes autoridades competentes para acordar el gasto, de acuerdo con 
10 previsto en los articulos siguientes. 

Articulo 2. Presupuestos de gastos electorates e instrucciones econ6· 
mico-administrativas. 

1. Ante la celebraci6n de cualquier proceso electoral del cual se 
deriven ga5tos que deban ser atendidos con cargo al correspondiente 
credito del Estado de gastos del Ministerio del Interior, este Departamento 
aprobara un Presupuesto de gastos electorales donde se recojan los 
correspondientes al Ministerio del Interior y a los otros Departamentos 
ministeriales y Organismos aut6nomos que participen en su ejecuci6n. 

2. Para los distintos organos centrales 0 territoriales del Ministerio del 
Interior, el presupuesto determinara el importe correspondiente a cad a 
clase de ga5to, con caracter limitativo, sin perjuicio de las modificaciones 
que pudieran autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado en las Ins
trucciones econ6mico-administrativas citadas en el apartado siguiente. 

3. EI Ministro del Interior a el Subsecretario aprobaran, asimismo, 
previa informe de la intervenci6n Oelegada en dicho Ministerio, las Instruc
ciones econ6mico-administrativas aplicables a ese proceso electoral. 

En estas Instrucciones S8 contend ran las normas de gesti6n a las que 
deberan sujetarse los distintos 6rganos centrales a territoriales del Minis
terio del Interior. 
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SECCION PRIMERA 
Organos dependientes del Ministerio del Interior 

Articulo 3. Competeneia para la realizaei6n de los gastos eleetorales. 
1. Se atribuye al Director general de Politica Interior, respecto a la 

actuaci6n del Ministerio del Interior en los procesos electorales, la facultad 
de celebrar los contratos que resulten necesarios para el desarrollo de los 
citados procesos, compareciendo, en su caso, para su elevaci6n a escri
tura publica, salvo en los supuestos en que el ejercicio de esta facultad 
corresponda a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autano· 
mas, Gobernadores civiles 0 Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla, 
de conformidad con 10 establecido en el apartado siguiente, sin perjuicio 
de 10 eSlablecido en el apartado 3. 

2. Se atribuye a los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobernadores civiles y Delegados del Gobierno en Ceula y 
Melilla, en el ambito de sus respectivas demarcaciones, la facultad de 
celebrar. los contratos que resulten necesarios para el desarrollo de los 
procesos electorales, compareciendo, en su caso, para su elevaci6n a 
escritura publica, dentro de los limites de los fondos recibidos para gastos 
electorales, y atendiendo a las Instrucciones econ6mico-administrativas 
aprobadas, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3. 

3. Se atribuye al Minislro del Interior 0 al Subsecretario, indistinta· 
mente, competencia para conocer y resolver cuanlos asuntos consideren 
oportunos, de entre los comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores. 

Articulo 4. Situaei6n de los londos. 
1 . Las cantidades presupuestadas queda,,\n a disposici6n de la res· 

pectiva autoridad, en un concepto no presupuestario creado al efecto en 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera y en todas las 
Delegaciones Provinciales de Economia y Hacienda. 

2. La situaci6n de los fandos se efectuara mediante la expedici6n de 
propuestas de gasto y pago en firme y en formalizaci6n por los servicios 
centrales del Ministerio del Interior, con cargo a la aplicaci6n presupues
taria correspondiente y con descuento aplicado al concepto no presupues
tario citado en el apartado anterior. 

SECCION SEGUNDA 
Organos no dependientes del Ministerio del Interior 

Articulo 5. Situaei6n de los londos. 
1 . Las cantidades que para otros Departamentos ministeriales y Or· 

ganismos autonomos hayan side consignadas en el Presupuesto de gastos 
electorales, regulado en el articulo 2 de. este Real Decreto, quedar,;n a 
disposici6n de los correspondientes Departamentos y Organismos autano
mos, en concepto no presupuestario creado al efecto. 

La situaci6n de los fondos se efectuara mediante la expedici6n de 
propuestas de gastos y pago en firme y en formalizaci6n por el Ministerio 
del Interior, con cargo a la aplicacian presupuestaria correspondiente y con 
descuento aplicado al concepto no presupuestario citado en el parrafo 
anterior. 
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2. Alternativamente, el pago de estas cantidades podra generar cre· 
dito en el Presupuesto de gastos del Departamento ministerial u Organ is· 
mos aut6nomos correspondientes. 

Los fondos se situaran mediante la expedici6n de documentos en firme 
por el Ministerio del Interior con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
correspondiente. 

La forma de pago sera en formalizaci6n con descuento aplicado al 
concepto adecuado del Presupuesto de Ingresos, en el caso de Departa
mentos ministeriales, y con salida material de fondos en el caso de Orga
nismos aut6nomos. 

SECCION TERCERA 
Normas comunes 

Articulo 6. Disposicion de fondos. 
1. Las autoridades competentes solicitaran del Director General del 

Tesoro y Politica Financiera 0 de los Delegados provinciales de Econo
mia y Hacienda, segun proceda, que pongan a su disposici6n fondos, 
con cargo a los conceptos no presupuestarios citados en los articulos 4 
y 5. 

2. Dichas cantidades se abonaran par transferencia a la cuenta co
rriente que las respectivas Cajas Pagadoras tendran abiertas en el Banco 
de Espana, dentro de la agrupaci6n .. Tesoro Publico. Gastos Electorales ... 

3. No obstante 10 preceptuado en el numero anterior, cuando haya 
causas que 10 justifiquen, los fondos pod ran situarse directamente en 
cuentas corrientes abiertas en entidades de credito, en las condiciones y 
previa la autorizaci6n que establece el articulo 119 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

Las cuentas abiertas en las entidades de credito a que se refiere el 
parrafo anterior se agruparan bajo la rubrica «Tesoro Publico. Gastos 
Electorales··. 

Las entidades de cn§dito en que se abran las citadas cuentas estaran 
obligadas a proporcionar a la Direcci6n General de Politica Interior, a la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera y a la intervencion 
General de la Administraci6n del Estado la Informacion que estos centros 
les soliciten. 

4. Los fond os librados con forme a 10 previsto en este Real Decreto 
tend ran, en todo caso, el cankter de fondos publicos y formaran parte 
integrante del Tesoro Publico. . 

5. Los intereses que produzcan los referidos fondos se ingresaran 
par los Cajeros Pagadores en el Tesoro Publico, con aplicacion al concepto 
oportuno del Presupuesto de Ingresos. 

Articulo 7. Procedimiento de gestion. 
1. Los gast05 que hayan de atenderse con arreglo al procedimiento 

regulado en esta Real Decreto debe ran seguir la tramitaci6n establecida 
en cada caso, atendiendo al tipo de gasto. 

2. La aprobacion del gasto sera efectuada por la autoridad corres
pondiente, segun la atribuci6n de competencias contenida en el articulo 3, 
en el caso de organos dependientes del Ministerio del Interior, 0 segun la 
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atribuci6n de competencias existente en cada Departamento ministerial u 
Organismo aut6nomo. 

3. Dicha autoridad ordenara al Cajero Pagador efectuar el pago ma
terial. haciendolo constar expresamente en los justificantes de las obliga
ciones de que sa trate. 

Articulo 8. Reafizaci6n de los pagos. 
1. Los pagos can cargo a los fondos de las cuentas operativas, a que 

se retiere el artIculo 6, se efectuaran mediante cheques nominativos 0 

transferencias bancarias autorizadas con las firmas mancomunadas del 
Cajero Pagador y del funcionario que designe la autoridad, a cuya dispo
sici6n se situaran los fandos. 

2. EI Ministerio del Interior en las Instrucciones econ6mico-adminis
trativas a las que se hace referencia en el articulo 2.2, los Jefes de los 
Departamentos ministeriales y los Presidentes de los Organismos aut6no
mos, en su ambito respectivD, pod ran autorizar la existencia en sus Cajas 
Pagadoras de cantidades de efectivo para Btender necesidades imprevis
tas y gastos de menos cuantia. De la custodia de estos fondos sera 
directamente responsable el Cajero Pagador. 

3. La auto rid ad del Ministerio del Interior que apruebe las Instruccio
nes econ6mico-administrativas sera la competente para aprobar la exis
tencia de Cajas Pagadoras en cada centro de gasto, dependiente del 
citado Departamento. 

En cuanto al resto de los Departamentos y Organismos aut6nomos 
intervinientes, dicha competencia estara atribuida a los correspondientes 
titulares y Presidentes de los mismos. 

Artfculo 9. Contabilidad. 
Los Cajeros Pagadores Ilevaran una contabilidad auxiliar detail ada de 

todas las operaciones que realicen. Dicha contabilidad se ajustara a las 
norm as que se establezcan en las correspondientes Instrucciones econ6-
mico-administrativas. 

Articulo 10. Control. 
1. La gestion de los gastos electorales, regulados en este Real De

creto, estara sometida a control financiero permanente, como resultado del 
cual se formulara el informe al que se refiere el articulo 13. 

Compete realizar este control a los interventores Territoriales y Dele
gados, respectivos, seg';n la autoridad que apruebe el gasto. 

2. Los Interventores respectivos, par si a par media de funcionarios 
que al efeclo designen, podran realizar en cualquier momenta las compro
baciones que estimen oportunas sabre la situaci6n de tesoreria y la gesti6n 
realizada. 

3. EI Presupuesto de gastos electorales respectivo y las Instruccio
nes econ6mico-administrativas, regulados en el articulo 2, seran comuni
cados par la Intervenci6n Delegada del Ministerio del Interior a cad a una 
de las Intervenciones Territoriales afectadas para que ambos documentos 
sean tenidos en cuenta en las actuaciones de control que se realicen y en 
el informe a la cuenta justificativa que se regula en el articulo 13. 

En las Instrucciones econ6mico-administrativa se podra contemplar la 
presencia del Interventor respectivo en las Mesas de Contrataci6n 0 en 
cualquiera otros 6rganos colegiados que se constituyen para la gesti6n de 
los gastos considerados. 
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Articulo 11. Reintegro de sobrantes. 
1. EI saldo, que al final del proceso presenlen las cuenlas operalivas 

reguladas en el articulo 6, formado por los fond os dispueslos y no uliliza
dos, se ingresars en el Tesoro Publico, con aplicaci6n al conceplo corres
pondienle del Presupueslo de Ingresos. quedando saldadas las indicadas 
cuenlas. 

2. EI resguardo acredilalivo de dicho ingreso debers incluirse en la 
cuenla justificativa. 

Articulo 12. Saldo de los conceptos no presupuestarios. 
1. EI sal do, que al final del proceso presentan los conceptos cilados 

en los articulos 4 y 5, formado por los fondos situ ados y no dispuestos, 
se ingresars en el Tesoro Publico, con aplicaci6n al concepto correspon
diente del Presupuesto de Ingresos, quedando saldados los citados con
ceplos. 

2. Para ello la autoridad competente para aprobar el gasto solicitars, 
una vez finalizado el proceso electoral del Delegado provincial de Econo
mia y Hacienda 0 del Director General del Tesoro y Politica Financiera, 
segun proceda, la cancelaci6n de dichos saldos. 

Articulo 13. Formaci6n de la cuenta justificativa. 
1. Las diferentes Cajas Pagadoras debersn formar cuenlas justifica

tivas del empleo de los fondos recibidos, que incluiran todos los expedien
tes, facturas 0 juslificantes y, en su caso, el resguardo acreditativo del 
reintegro de sobrantes, al que se refiere el articulo 11, Y la solicitud de 
cancelaci6n de saldo del conceplo no presupuestario regulada en el arti
culo 12. 

2. Las indicadas cuentas justificativas seran aprobadas por la auto
ridad que tenga competencia para la aprobaci6n del gasto, previo informe 
de la Intervenci6n Delegada 0 Territorial competente en el ejercicio del 
conlrol financiero permanente, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 10. 

La aprobacion de las cuentas debers efectuarse en el plazo de tres 
meses desde la fecha en que segun la legislaci6n concluyan sus mandalos 
las Juntas Electorales, a cuyo efecto las cuentas habnin de remitirse a la 
Intervenci6n Delegada correspondiente al menos con un mes de antelaci6n 
al vencimienlo del indicado plazo. 

EI Director general del Tesoro y Politica Financiera podrs ampliar el 
plazo de aprobaci6n a propuesta del Departamento ministerial u Organis
mos aut6nomos interesados, previo informe de la Intervencion Delegada 
respectiva. 

Articulo 14. Remisi6n al Tribunal de Cuentas. 
Las cuentas justificativas, debidamente aprobadas por la autoridad 

competente, sersn remitidas inmediatamente por asta a los servicios cen· 
trales del Ministerio del Interior para su posterior envio al Tribunal de 
Cuentas. 

A las indicadas cuentas se acompanaran los informes de control tinan
ciero permanente, formulados por las correspondientes intervenciones, y 
las observaciones que respecto del mismo puedan efectuarse por los 
organos de gesti6n. 
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Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura baslca del 
Mlnlsterlo de Justicia e Interior (BOE num. 150, de 24 de junio). Se crea, 
bajo la dependencia de la Secreta ria de Estado de Interior, la Direcci6n 
General de Procesos Electorales, Extranjeria y Asilo, a la que el articulo 20 
atribuye las siguientes funciones: 

t. Corresponden a la Direcci6n General de Procesos Electorales, 
Extranjerja y Asilo las siguientes funciones: 

a) La preparaci6n de propuestas de resoluci6n del Consejo de Minis
tros y de los 6rganos superiores del Ministerio, la elaboraci6n de estudios 
e informes en materia de su competencia, asj como la representaci6n del 
Departamento, sin perjuicio de las competencias de la Direcci6n General 
de Codificaci6n y Cooperaci6n Jurjdica Internacional, en las estructuras de 
trabajo en el marco del Tratado de la Uni6n Europea respecto de la polHica 
de asile e inmigraci6n. 

b) La gesti6n de las competencias del Ministerio relativas a los pro
cesos electorales y consultas directas al electorado. 

c) Las relaciones con la Administraci6n electoral y, en particular, con 
la Junta Electoral Central. 

d) Las relaciones con los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas en materia electoral. 

e) La coordinaci6n con las unidades dependientes de otres Ministe
riDs con competencias en materia electoral. 

f) EI registro y regimen jurjdico de los partidos politicos y la gesti6n 
de subvenciones y financiaci6n de los mismos. 

g) La Presidencia de la ComisI6n Interministerial de Asilo y Refugio 
y la tramitaci6n de asuntos y elaboraci6n de informes en la materia. 

h) La Secretarja de la Comisi6n Interministerial de Extranjerja y la 
Presidencia de su Comisi6n Delegada y la tramitaci6n de asuntos y ela
boraci6n de informes en la materia. 

i) La coordinaci6n delejercicio de las competencias del Departamen
to y de los Gobiernos Civiles en materia de Extranjerla. 

En la Direcci6n General de Procesos Electorales, Extranjeria y Asilo se 
integra, con nivel de Subdireccion General la de Procesos Electorales. 

EI art. 7 del RD 42111991, de 5 de abril, modificado por el RD 5631 
1993, de 16 de abril, que se reproduce como anejo, establece el regimen 
de dietas y gratificaciones de los miembros de las JEP, JEZ, Secretarios de 
Ayuntamiento y personal a su servicio. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 10 LE.And; art. 7.6 LE.Ara; art. 9 LE.Ast; art. 9 LE.Can; art. 11 
LE.Cant; art. 10 LE.Cast-LM; art. 10 LE.Cast-Le6n; art. 14 LE.Ext; art. 16 
LE.Gal; art. 9 LE.IBal; art. 7.3 LE.Mad; art. 11 LE.Mur; art. 20 LE.PVas; art. 
11 LE.Rio y art. 19 LE.Val. 
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Las LE.Ara; LE.Cast-Le6n; LE.Gal; LE.IBal y LE.Val establecen la obli
gacion del Parlamento regional de poner a disposicion de la Junta Electoral 
de la Comunidad Aut6noma los medios personales y materiales para el 
ejercicio de sus funciones y -con excepcion de las dos primeras leyes- la 
misma obligacion del Consejo de Gobierno y de los Ayuntamientos en 
relacion a las JEP y JEZ en orden al proceso electoral autonomico. Esta 
ultima obligaci6n se establece asimismo, de conformidad con el art. 13 de 
la LOREG, por las LE.Ast y LE. Mad, que no cuentan con Junta Electoral de 
la Comunidad, pero se atribuye al Consejo de Gobierno. 

La LE.Cant dispone que los referidos medios personales y materiales 
son puestos a disposicion de la Junta de la Comunidad por el Consejo de 
Gobierno, coadyuvando en su aportacion la Asamblea Regional en la me
dida de sus posibilidades. 

Se establece por otro lado en las LE.PVas y LE.Val el deber de las 
autoridades publicas, en el ambito de sus respectivas competencias, de 
colaborar con la Administracion Electoral para el desempefio de sus fun
ciones, asi como la obligaci6n del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las 
funciones y competencias de las Juntas Electorales, de efectuar las ac
ciones tecnicas y materiales precisas para que el proceso electoral se 
desarrolle en los terminos establecidos por la ley (esta ultima precision se 
contiene tambien en la LE.Can). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Medios materiales JEP y JEZ. 
Aunque la JEC carece de competencia para disponer de fondos 0 asumir 

compromisos financieros para atender a los gasl05 de funcionamienlo de 
las JEP, si puede poner de manifiesto a la Presidencia del Gobierno 0 al 
Ministerio del Interior las dificultades financieras de las mismas, y en su 
caso de las JEZ, para que adopte las medidas oportunas (Ac 15 de marzo 
de 1978 y 5 de junio de 1989, entre otros). 

Medios personales JEP y JEZ. 
En defecto de personal propio de las Juntas, los Secretarios de las 

mismas dispondran del personal que sirva a sus ordenes en las dependen
cias de su cargo; no cabe admitir la negativa de dicho personal a desem
pefiar las funciones electorales, que habran de cumplir sin menoscabo de 
sus funciones en relacion con la Administracion de Justicia, y sin perjuicio 
del evidente derecho de retribucion por los trabajos realizados (Ac 2 de 
noviembre de 1978, 12 de mayo de 1993 y 7 de abril de 1995). Tal retribu
cion se fija por el RD 563/1993, que modifica el 421/1991, por el que se 
dictan norm as reguladoras de los procesos electorales. 

Mediante Ac 10 de mayo de 1994 se admiten otros procedimientos de 
designacion del personal de la JE distintos al de nombramiento "preferen
temente por el Secreta rio del personal a sus ordenes en el Juzgado»; as! 
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el reclutamiento de otros Juzgados a de otras Administraciones, con arreglo 
a las instrucciones economicas y administrativas en la materia; si se acor· 
dara la contratacion como personal colaborador de personas que no forman 
parte de ninguna Administracion Publica, ha de ajustarse la contratacion a 
la normativa laboral (vid. tambien Ac 16 de mayo de 1994, 29 de abril de 
1994 y 7 de abril de 1995). 

- Jornada. 
EI personal de las JE ha de cumplir las funciones que se Ie encomienden 

y con la jornada que se establezca, teniendo en cuenta que todos los dias 
son habiles a efectos electorales, conforme al art. 120 LOREG (Ac 12 de 
mayo de 1993). 

Gratificacion a los Secretarios JEP por custodia documentacion 
electoral. 

La Junta expreso al Gobierno su parecer favorable a que se establezca 
una compensacion por la actividad a que se refiere el escrito y par la 
responsabilidad dimanante de la misma como unico elemento permanente 
de comunicacion de la Administracion Electoral inferior can esta Junta 
Electoral Central fuera de los periodos electorales (Ac 18 de octubre de 
1991 ). 

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

2. Si alguno de los designados para formar parte 
de estas Juntas pretendiese concurrir a las eleccio
nes 10 comunicara al respectivo Secreta rio en el 
momento de la constitucion inicial a efectos de su 
sustitucion, que se producira en 01 plazo maximo de 
cuatro dias. 

3. Efectuadas, en su caso, las sustituciones a que 
se refiere el numero anterior, se procede a la eleccion 
de Presidente. Los Presidentes de las Juntas Provin
ciales y de Zona haran insertar en el "Boletin Oficial" 
de la respectiva provincia del dia siguiente la relacion 
de sus miembros. 

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

CONCORDANCIAS 

Vocales judiclales de la JEP: art. 10.1 a) 
- Vocales judiciales de la JEZ: art. 11.1 a). 
- Secreta rio de la JEP: art. 10.3. 

Secretario de la JEZ: art. 11.3. 
- Inelegibllidad de miembros de las Juntas: art. 6.1 j). 
- Sustltucl6n de miembros de las Juntas: art. 17. 

Elecci6n del Presidente de la JEP: art. 10.2. 
Eleccl6n del Presidente de la JEZ: art. 11.2. 

- Dellto electoral: art. 139.2. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 31 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Constituci6n de las JE. 
No ha lugar a la doble constituci6n. provisional y definitiva. de las Juntas 

Electorales que preveia el Real Decreto-Iey 20/1977. de 18 de marzo. sobre 
normas electorales, y que se fundamentaba en el caracter de 6rganos de 
nueva creaci6n de las JE (Ac 2 de noviembre de 1978). 

Aunque inicialmente se acord6 por la JEC, las JE han de celebrar un 
acto formal de constituci6n. aun en el supuesto de pr6rroga de su mandato, 
a la que se refiere la LOREG (Ac 10 de enero de 1979), con posterioridad 
se dispuso que no era necesaria nueva constitucion formal de las JE cuyo 
mandato hubiera sido prorrogado, salvo que hubiera tenido lugar la susti
tuci6n de algun vocal de la misma (Ac 13 de septiembre de 1989). Sobre 
pr6rroga mandato de las JE vease articulo siguiente. 

Constiluci6n JEZ cuando uno de los Vocales judiclales nom bra
dos se encuentra con permiso par matrimonio; imposibilidad de susti
tucion. 

La JEZ ha de constituirse con los dos jueces presentes, sin perjuicio de 
notificar fehacientemente al que se encuentra disfrutando de permiso por 
matrimonio su designaci6n como vocal de la Junta Electoral de Zona a los 
efectos de su incorporaci6n a la misma en el momento oportuno. No cabe 
la sustitucion temporal de un miembro de la JEZ (Ac 4 de abril de 1991). 
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Articulo 15. 1. En el supuesto de que se convoquen simulta-
neamente varias elecciones, las Juntas Provinciales y 
de Zona que se constituyan seran administracion com
petente para todas elias. 

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

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

CONCORDANCIAS 

- Constltucion de la JEP y de la JEZ: art. 14. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DA 4" LE.Cant que dice: «En el supuesto de que la celebraci6n de 
elecciones a la Asamblea Regional se simullanea con la de otras elecciones 
convocadas por el Gobierno de la Naci6n, actuara como Administraci6n 
Electoral la Junta Electoral Provincial, la cual ejercera las lunciones que la 
presente Ley atribuye a la Junta Electoral de Cantabria ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

Pr6rrogas suceslvas del mandato de las JE. 
Caben prorrogas sucesivas del mandato de las JE (Ac 25 de septiembre 

de 1987, 7 de abril de 1988, 13 de septiembre de 1989, 7 de septiembre de 
1994). La pr6rroga del mandato de las JE en el supuesto previsto en el art. 
15.3 LOREG, alecta a todos los miembros de las JE, sean 0 no de origen 
judicial (Ac 7 de sepliembre de 1994). 

- Supuestos de prorroga. 
Ante consulta sobre si la constituci6n de los Consejos comarcales regu· 

lados por la Ley 6/1987 de la Generalidad de Cataluiia, se encuentra com
prendida dentro del proceso electoral para el que lueron designadas las JEP 
de la relerida Comunidad Aut6noma, la JEC entendi6 que dado el caracter 
de elecciones sustantivas de las elecciones a los Consejos Comarcales, ha 
de entenderse prorrogado su mandato, si tales elecciones comarcales se 
convocan dentro de los cien dias a que se reliere el art. 15.3 LOREG (Ac 
25 de septiembre de 1987 y 7 de abril de 1988). 
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En el supuesto de que se convoquen elecciones locales parciales dentre 
de los cien dias siguientes a la celebracion de elecciones locales -periodo 
de mandato de las JE de conformidad con el art. 15. 2 LOREG- la prorroga 
del mandato debe entenderse referida no a las JEP sino unicamente a las 
JEZ afectadas por la convocatoria de elecciones locales parciales (Ac 25 de 
septiembre de 1987). 

EI art. 15.3 LOREG preve la prorroga del mandato de las JE constituidas 
para un proceso electoral si durante el mismo se convocan otras elecciones, 
debiendo entenderse que la prorroga citada se refiere a la JE en su lolalidad 
y desde el inicio del proceso elQctoral (Ac. 13 de septiembre de 1989). 

- Supuestos en que no procede la pr6rroga. 
No cabe pr6rroga del mandato mas alia de los cien dias a que se refiere el 

art. 15.3 LOREG al efecto de preceder a ejecucion de sentencia por la que se 
anule el acuerdo de una JE. En tal caso procede remitir las actuaciones a la 
JEC a los efectos que legal mente procedan (Ac 16 de septiembre de 1988). 

Dada la distinta indole de la normativa aplicable al referendum y a los 
procesos electorales generales, autonomicos 0 locales, no cabe prorroga 
del mandato de las JE constituidas para la celebracion del referendum para 
los demas procesos electorales (Ac 28 de abril y 2 Y 9 de junio de 1986). 

A la vista de que la resolucion dictada consecuencia de recurso de 
amparo contra sentencia del TSJ ... declarando la nulidad de las elecciones ... , 
no se refiere al mandato de las JEP y JEZ, Y habiendo transcurrido cien dias 
desde la celebracion de las elecciones generales, debe considerarse exlin
guido el mandalo de las JEP y JEZ, ya que dentre del citado plazo no se ha 
publicado ninguna convocatoria de elecciones (Ac 27 de febrero de 1990). 

- No es necesaria nueva constituci6n formal en el supuesto de 
pr6rroga del mandato de JE. 

No es necesario preceder a nueva constituci6n formal de la JE cuyo 
mandato ha sido prorrogado, salvo que tenga lugar alguna sustituci6n de 
vocal de la misma (Ac. 13 de septiembre de 1989). Antes de la entrada en 
vigor de LOREG la JEC si exigi6 acto formal de constituci6n en el supuesto 
de pr6rroga (Ac 10 de enero de 1979). 

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

2. 5610 pod ran ser suspendidos por delitos 0 fal
tas electorales, previo expediente abierto por la Junta 
Superior mediante el acuerdo de la mayoria absoluta 
de sus componentes, sin perjuicio del procedimiento 
judicial correspondiente. 
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3. En las mismas condiciones la Junta Central es 
competente para acordar la suspension de sus pro
pios miembros. 

CONCORDANCIAS 

Miembros de la JEC: art. 9. 
Miembros de la JEP: art. 10. 
Miembros de la JEZ: art. 11. 
Delitos y faltas electorales: arts. 135 a 150. 

- Sustitucion de miembros de las Juntas: art. 17. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 11.1 Y 2 LE.And; art. 9.1 y 2 LE.Ara; art. 7 LE.Can; art. 13.1 LE.Cant; 
art. 12.1 y 2 LE.Cast-LM; art. 11 LE.Cast-Le6n; art. 12.1 LE.Ext; art. 17.1 
LE.Gal; art. 8.1 LE.Mur; arts. 27 LE.PVas; art. 8 LE.Rio; art. 18.1 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

No alteraci6n de la composici6n JE. 
Segtln reiteradisima doctrina de la JEC no cabe alterar la composicion 

de las JE una vez constituidas, en tanto no pierda alguno de sus miembros 
la condicion en cuya virtud paso a formar parte de las mismas (Ac 9 y 25 
de mayo de 1977, 14 de noviembre de 1978, 30 de enero y 5 de febrero de 
1979, 18 de febrero de 1985, 27 de febrero de 1989, 13 de septiembre de 
1989,29 de abril de 1991, 28 de mayo de 1993, 10 de mayo de 1994). La 
condicion no se pierde por el pase a la situacion de jubilacion de un juez 
o magistrado 0 de un profesor universitario que formen parte de aqua lias (Ac 
29 de mayo de 1982, 9 de diciembre de 1985, 27 de febrero de 1986, 3 de 
abril y 17 de junio de 1987 y 8 de mayo de 1989). 

Serian, sin embargo, causas justificadas de alteraci6n de la composici6n 
de las JE: 

La abstencion formulada por un vocal judicial que alega como causa 
de la misma la presentaci6n como candidato en el distrito de un hijo suyo, 
de conformidad con el art. 20 LPA (hoy debe entenderse la referencia a la 
LAP) -que se refiere a los supuestos de abstenci6n de los funcionarios 0 
entidades-, norma supletoria de acuerdo con el art. 120 de la LOREG (Ac 
25 de mayo de 1977) (6). 

(6) Cabe asimismo formular abstenci6n en relaci6n a un determinado asunto, por raz6n de la 
intervenci6n en el mismo (Ac 8 de febrero de 1979 y 28 de abril de 1986). 
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EI cese 0 cambio de destino de un miembro de la Junta de origen 
judicial (Ac lOde marzo de 1986). EI traslado es por tanto causa justificada 
de renuncia a la condici6n de miembro de la Junta, procediendose por tanto 
a la sustituci6n, conforme a 10 dispuesto en el art. 17 de la LOREG (Ac 18 
de noviembre de 1985. 28 de abril de 1986, 25 de septiembre de 1987, 8 
de mayo de 1989,16 Y 26 de mayo de 1994). La renuncia debe ser aceptada 
por la propia JE, que debera comunicarlo a la JE superior y al Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la CC.AA. 0 al Consejo General del 
Poder Judicial en orden a cubrir la vacante (Ac 12 de mayo de 1993, 16 Y 
26 de mayo de 1994). 

No cabe alegar mejor derecho para formar parte de las JE cuan
do estas estan constituldas y en ejerciclo de su mandato. 

No cabe alterar la composici6n de las JEP 0 JEZ, una vez designados 
105 vocales de origen judicial con arreglo a la Ley, por el hecho de que haya 
sido nombrado un juez 0 magistrado en la provincia 0 en el partido judicial 
correspondiente y que en el momenta de la designaci6n pudiera tener mejor 
derecho a ella (Ac 28 de abril de 1986); tampoco 10 es el pasar un vocal 
judicial a formar parte de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo, sin 
perjuicio de que, en su caso, pudiese estar afectado por causa de absten
ci6n en 105 recursos contencioso-electorales (Ac 28 de abril de 1986). Vid. 
jurisprudencia. 

No procede la integraci6n de D.XY como miembro de la JEZ por cuanto 
su incorporaci6n al Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n se produce 
durante el mandato de la JEZ, y habiendose prorrogado el mandato de esta, 
ha de permanecer con la misma composici6n que tenia sin que quepa 
fundarse en un mejor derecho de un juez de primera instancia e instrucci6n 
en relaci6n con 105 jueces de distrito 0 de paz (Ac. 13 y 21 de septiembre 
de 1989. 29 de mayo de 1991, 18 de octubre de 1991). 

- Suspensi6n. 
La existencia de un procedimiento abreviado abierto al Secreta rio de la 

JEZ no da lugar a su remoci6n, salvo que por delito 0 falta electoral y previo 
expediente fuese suspendido, en 105 terminos del art. 16.2 LOREG (Ac 10 
de mayo de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

- Inamovilidad de 105 miembros de las Juntas Electorales. 
Constituida una Junta de Zona por quienes en su momenta desempe

naban funciones judiciales en 105 Juzgados de Primera Instancia y de 
Distrito, "no pierde su eficacia por e/ hecho de que con posterioridad se 
cubra e/ Juzgado de Primera /nstancia vacante, pues la inamovilidad del art. 
16 impide el cambio en la Junta"; ni porque uno de sus miembros "desem
pene funciones en el Ayuntamiento y exista una incompatibilidad legal, 
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porque de ello no puede seguirse mas que el cese del funcionario y su 
sustituci6n por otro, pero no la nulidad de las actuaciones que se hubiesen 
practicado" (STSJ de Andalucia, de 4 de diciembre de 1989). 

Articulo 17. En los supuestos previstos en los articulos 14 y 16, 
asi como en el caso de renuncia justlflcada y aceptada 
por el Presldente correspondiente, se procede a la 
sustituci6n de los miembros de las Juntas conforme 
a las slgulentes reg las: 

a) Los Vocales y los Presidentes son sustituidos 
por los mlsmos procedimientos prevlstos para su de
slgnaclon. 

b) EI Secretario general del Congreso de los Dipu
tados es sustltuido 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 Provinclales y de 
Zona son sustituidos atendiendo al crlterio de anti
giiedad. 

CONCORDANCIAS 

- Ineleglbilldad de mlembros de la JEP y JEZ: Art. 14.1. 
- Suspension de mlembros de las Juntas: Art. 16. 
- Deslgnaclon de vocales de la JEC: Art. 9.1 Y 2. 
- Designacion de vocales de la JEP: Art. 10.1. 
- Deslgnacion de vocales de la JEZ: Art. 11.1. 
- Eleccion de Presldente y Vicepresidente de la JEC: Art. 9.4. 
- Elecclon de Presldente de la JEP: Art. 10.2. 
- Elecclon de Presldente de la JEZ: Art. 11.2. 
- Secretarlo de la JEP: Art. 10.3. 
- Secreta rio de la JEZ: Art. Art. 11.3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 11.3 LE.And; art. 9.3 LE.Ara; art. 8 LE.Can; art. 13.2 LE.Cant; art. 
12.3 LE Cast·LM; art. 12 LE.Cast·Leon; art. 12.2 LE.Ext; art. 17.2 LE.Gal; 
art. 8 LE.IBal; art. 8.2 LE.Mur; arts. 26 y 28 LE.PVas; art. 11.3 LE.Rio; arts. 
17.3 y 18.2 LE.Val. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

No procedencia de nueva elecci6n del Presidente de la JE en el 
supuesto de sustltucl6n de un vocal. 

En caso de sustituci6n de un vocal de una JE no es necesario proceder 
a nueva elecci6n del Presidente, ya que ningtln precepto preva la extinci6n 
del mandato del Presidente que, por 10 demas, hay que considerar inamo· 
vible dentro del periodo de mandato, con arreglo al art. 16 LOREG (Ac 17 
de febrero de 1986). 

- No procedencla de sustituci6n en la secretaria de la Junta Elec
toral Provincial por raz6n de licencia por matrimonio. No ha lugar a 
sustituclones temporales ni de los vocales ni del Secreta rio de la JE. 

La LOREG no preva la posibilidad de suplencia de la secretaria de la 
Junta, salvo que se produzca renuncia justificada aceptada por la Junta, en 
cuyo caso se procederia a la sustituci6n conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 17 c) LOREG; en ausencia del Secretario titular de la Junta, habria 
de desempeiiar la Secretaria el Vocal mas moderno y, en caso de igualdad, 
el de menos edad, en virtud de la aplicaci6n supletoria del articulo 15 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo (Ac 12 de mayo de 1991). 

No ha lugar a sustituciones temporales. En caso de licencia la JE 
funciona con los otros miembros que la componen, aunque sean solo dos 
(Ac 10 de mayo de 1994). No ha lugar a sustituci6n si un vocal se encuentra 
en situaci6n de baja por enfermedad, debiendo en tal caso funcionar la JE 
con los otros miembros que la componen (Ac 25 de mayo de 1994). Cabe 
renunciar, por razones justificadas, admitidas por la propia JE, al cargo de 
Secreta rio de la misma (Ac 29 de abril de 1994). 

Vaanse, ademas, los arts. 9 al" 14 a 16. 

Articulo 18. 1. Las sesiones de las Juntas Electorales son con-
vocadas por sus respectivos Presldentes de oficio 0 

a petici6n de dos Vocales. EI· Secreta rio sustituye al 
Presldente en el ejercicio de dlcha competencia cuan
do aste no pueda actuar por causa justificada. 

2. Para que cualquier reunl6n se celebre valida
mente es indispensable que concurran al menos tres 
de los miembros de las Juntas Provinclales y de Zona. 
En el caso de la Junta Electoral Central se requiere la 
presencia de siete de sus miembros. 

3. Todas las citaciones se hacen por cualquier 
medio que permita tener constancia de la recepci6n, 
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de la fechs, del orden del dia y demas circunstancias 
de la sesi6n a que se cita. La asistencia a las sesiones 
es obllgatorla para los miembros de la Junta debida
mente convocados, quienes incurren en responsabili
dad sl dejan de asistir sin haberse excusado y justi
ficado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los numeros ante
riores, la Junta se entiende convocada y queda valida
mente constituida para tratar cualquier asunto, siem
pre que estan presentes todos los miembros y acep
ten por unanimidad su celebraci6n. 

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

6. Las Juntas Electorales deberan proceder a pu
blicar sus resoluciones 0 el contenldo de las consul
tas evacuadas, por orden de su Presldente, cuando el 
caracter general de las mismas 10 haga conveniente. 

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

CONCORDANCIAS 

Lugar de celebracl6n de las sesiones: art. 8.5. 
Mlembros de la JEC: art. 9. 
Mlembros de la JEP: art. 10. 

- Mlembros de la JEZ: art. 11. 
- Apllcacl6n supletorla de la Ley de Procedlmlento Administrativo: 

art. 120. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 14 LE.Cant; art. 16 LE.Ext; art. 13 LE.Cast·Le6n; arts. 33 y 36 
LE.PVas; art. 13 LE.Rio; arts. 17.5 y 20.2 LE.Val. 

Las LE.Cant, LE.Val y LE.Cast·Le6n reproducen el contenido del art. 18 
LOREG en 10 que se retiere a la convocatoria de las sesiones, numero de 
miembros (tres la primera, y cuatro las otras dos) que deben concurrir para 
la valida constituci6n de la reuni6n y regimen de adopci6n de acuerdos de 
la JE auton6mica. Por 10 demas las LE.PVas, LE.Val, LE.Ext y LE.Cast·Le6n 
preven que las JE de la CC.AA. publiquen en el BO de la CC.AA. las 
resoluciones 0 el contenido de las consultas evacuadas, cuando el caracter 
general de las mismas 10 haga conveniente. 
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EI art. 36 LE.PVas preve la publicaci6n, en todo caso, de las resolucio
nes de la JE de la CC.AA. que hayan sido comunicadas a las Juntas de los 
Territorios Hist6ricos. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Obligatorledad de aslstencia a las reuniones de las JE. 
La asistencia a las fijadas reuniones de las JE es obligatoria, aun en el 

caso de no estar fijadas las dietas de asistencia (Ac 22 de noviembre de 
1978). La asistencia a las reuniones de las JE es obligatoria para los 
miembros de las mismas. de conformidad con el art. 18.3 LOREG. incurrien
do en responsabilidad los miembros que dejen de asistir a las mismas sin 
causa justificada (Ac. 5 de octubre de 1989, 18 de octubre de 1991). La 
convocatoria para asistir a las reuniones ha de hacerse fehacientemente, 
pudiendo incluso ponerse de manifiesto en la convocatoria la obligatoriedad 
de la asistencia a las mismas, conforme el art. 18.3 LOREG; no obstante 
cabe siempre la renuncia al cargo en los terminos establecidos en la Ley 
(Ac 13 de septiembre de 1989 y 18 de octubre de 1991). 

- Acceso a la documentaci6n electoral conservada en los archi
vos hlst6ricos. 

Sobre documentaci6n de las JE vid. art. 12 (Ac 20 de enero de 1986 y 
16 de diciembre de 1988). 

EI acceso se rige p~r las condiciones siguientes: 
Libre acceso a la documentaci6n que en su dia se hizo publica, es 

decir, el acta de constituci6n de la mesa, el acta de la sesi6n, la lista del 
censo electoral y las papeletas de votaci6n. 

- A la espera de la normativa correspondiente, acceso reservado para 
la documentaci6n que contiene datos individuales 0 individualizables, es 
decir, la lista numerada de votantes. Para acceder a esta documentaci6n se 
necesitara la autorizaci6n del organismo competente, en este caso la auto
rizaci6n de la JEC. 

Referente a la reproducci6n de documentos se aplicaran las normas 
y tarilas vigentes en este archivo (Ac 18 de enero de 1994). 

EI Gobierno ha de poner a disposici6n de todas las JEP y JEZ, al final de 
cada proceso electoral, los medios materiales necesarios para el traslado al 
Archivo Provincial de la documentaci6n electoral hist6rica. Con ocasi6n de 
cad a proceso electoral por la JEC se instruira a las JEP y JEZ para que 
procedan a la sistematizaci6n y ordenaci6n de la documentaci6n electoral 
hist6rica a efectos de su archiv~, reclamando a tal efecto al Gobierno 0, en 
relaci6n con las elecciones auton6micas, a los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Aut6nomas, los medios personales, econ6micos 0 materiales 
necesarios a tal efecto, de acuerdo con 10 previsto en el art. 13.2 LOREG, 
teniendo en cuenta que la obligaci6n impuesta a las Audiencias Provinciales 
en tal precepto es subsidiaria (Ac 7 de marzo de 1994). 
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Notilicacion de las resoluciones de la JEC. 
Conforme al art. 79 LPA, las resoluciones de la JEC se notifican a los 

interesados y, a tenor del art. 18.6 LOREG, las resoluciones de alcance 
general se publican en el BOE (Ac. 17 de octubre de 1989). 

Ejecutividad de las resoluciones de la JEC. 
Vaase en art. 66 Ac 27 de octubre de 1989 en que se declara expresa· 

mente el cankter inmediatamente ejecutivo de la resoluci6n de la JEC, 
"contra la que podra interponerse recurso de reposician en el plazo de un 
mes ante la propia JEC, sin que su interposicion suspenda la ejecucion de 
esa resolucian". Con posterioridad a la entrada en vigor de la LRJPA el 
recurso de reposici6n no se considera preceptivo. 

- Validez de reunion con 18 asistencia de dos miembros. 
EI articulo 18.2 LOREG exige la presencia de tres de los miembros de 

la Junta Electoral Provincial y de Zona para que la reunion se entienda 
celebrada validamente; el cilado precepto se refiere 16gicamente a las reo 
uniones de las citadas Juntas Electorales una vez incorporados a las mis· 
mas los dos Vocales no judiciales, por 10 que en tanto no se produzca la 
referida incorporaci6n y, de conformidad con la LPA, es valida la reuni6n 
con la asistencia de dos de los miembros con derecho a voto (Ac 12 de 
mayo de 1991). 

Articulo 19. 1. Ademas de las competencias expresamente men-
cionadas en esta Ley, corresponde a la Junta Electo
ral Central: 

a) Dirigir y supervisar la actuaci6n de la Oficina . 
del Censo Electoral. 

b) Informar los proyectos de disposiciones que en 
10 relacionado con el censo electoral se dicten en 
desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

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

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

e) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0, a ins~ 
tancia de parte interesada, dentro de los plazos pre
vistos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de 
las Juntas Electorales Provinciales y, en su caso, de 
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Comunidad Aut6noma, cuando se opongan a la inter
pretacl6n de la normativa electoral realizada por la 
Junta Electoral Central. 

f) Unificar los criterios interpretativos de las Jun
tas Electorales Provinciales y, en su caso, de Comu
nidad Aut6noma en laaplicaci6n de la normativa elec
toral. 

g) Aprobar a propuesta de la Administraci6n del 
Estado 0 de las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas los modelos de actas de constituci6n de 
Mesas electorales, de escrutinio, de sesi6n, de escru
tinio general y de proclamaci6n de electos. Tales mo
delos deberan permitir la expedlcl6n Instantanea de 
copias de las actas, mediante documentos autocopia
tivos u otros procedimientos analogos. 

h) Resolver las quejas, reclamaciones. y recursos 
·que se Ie dirijan de acuerdo con la presente Ley 0 con 
cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa compe
tencia. 

i) Velar por el cumplimiento de las normas relati
vas a las cuentas y a los gastos electorales por parte 
de las candldaturas durante el periodo comprendido 
entre la convocatoria y el centesimo ·dia posterior al 
de celebraci6n de las elecciones. 

j) Ejercer potestaddisciplinaria sobre todas las 
personas que intervengan con caracter oficial en las 
operaciones electorales. 

k) Corregir las infracciones que se produzcan en 
el proceso electoral siempre que no sean constituti
vas de delito e imponer multas hasta la cuantia maxi
ma prevista en esta Ley. 

I) Expedir las credenciales a los Diputados, Sena
dores, Concejales, Oiputados Provinciales y Conseje
ros Insulares en caso de vacante por fallecimiento, 
incapacidad 0 renuncia, una vez finalizado el mandato 
de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

2. Ademas de las competencias expresamente men
cionadas en esta Ley, corresponderan, dentro de su 
ambito territorial, a las Juntas Provinciales y de Zona 
·Ias atribuidas a la Junta Electoral Central por los parra
fos h), j) y k) del apartado anterior. La competencia en 
materia de imposici6n de multas se entendera limitada a 
la cuantia maxima de 100.000 pesetas para las Juntas 
Provinciales y de 50.000 pesetas para las de Zona. 
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3. Las Juntas Electorales Provlnclales, atendien
do slempre al superior criterlo de la Junta Electoral 
Central, podrsn ademas: 

a) Cursar Instrucclones de obligado cumplimiento 
a las Juntas Electorales de Zona en cualquler materia 
electoral. 

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

c) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0, a ins
tancia de parte interesada, dentro de los plazos pre
vistos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de 
las Juntas Electorales de Zona cuando se opongan a 
la Interpretacl6n realizada por la Junta Electoral Pro
vincial. 

d) Unlflcar los criterios interpretativos de las Jun
tas Electorales de Zona en cualquier materia electoral. 

4. La Junta Electoral de Zona garantizars la exis
tencia 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 re
fiere el presente articulo, la Junta Electoral corres
pondiente remllirs al 6rgano competente del Ministe
rio de Economia y Hacienda certificacl6n del descu
bierto para exacci6n de la multa por la via de apremio. 

CONCORDANCIAS 

- Competencias de las Juntas Electorales: vease en arts. 9. 10 Y 11. 
- Consultas: art. 20. 
- Recursos contra acuerdos de las Juntas Electorales: art. 21. 
- Infracciones electorales: art. 153 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto al apartado tercero veanse: Reglamento General de Recau
dacl6n, aprobado por Decreto 3154/1968. de 14 de noviernbre (BOE nurn. 
312. de 28 de diciernbre de 1978) y en particular los arts. 174 y 175; 
Instrucci6n Generat de Recaudaci6n y Contabllidad, aprobada por De
creto 226011969, de 24 de julio (BOEs. nurns. 240, 241 Y 242, de 7, 8 Y 9 
de octubre de 1979). 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 13 LE.And; art. 8 LE.Ast; art. 20 LE.Can; art. 16 LE.Cant; art. 14. 
LE.Cast-Le6n; art. 15 LE.Ext; art. 18 LE.Gal; art. 10 LE.IBal; art. 10 LE.Mur; 
art. 29 y 30 LE.PVas; art. 14 LE.Rio. 

A las competencias generales anade el art. 29 LE.PVas la de «garantizar 
el ejercicio de las libertades publicas durante el proceso electoral .. y «apli
car y garantizar el derecho al uso gratuito de espacios en los medios de 
comunicaci6n .. (vaase art. 65.6 LOREG). 

La LE.Val atribuye a la JE de la CC.AA., ademas de las competencias 
generales referidas ul supra, las siguientes: a) Determinar y declarar en las 
elecciones auton6micas qua candidaturas han obtenido un numero de votos 
superior al 5 por 100 de los emitidos en la Comunidad Aut6noma, como 
requisito imprescindible para la proclamaci6n de candidatos electos por las 
respectivas JEP, las cuales, a estos efectos, deberan comunicar ala JE de 
la Comunidad el resultado del escrutinio inmediatamente despuas de haber-
10 realizado; b) Correcci6n de las infracciones que se produzcan en el 
proceso electoral; en caso de concurrencia de elecciones, en infracciones 
que no sean claramente definitorias de un proceso electoral, sino comunes 
a todos los procesos electorales en curso, la competencia establecida de 
caracter disciplinario 0 sancionador cedera en favor de la JEC. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Competencias de 18 JEC. 
Vid. art. 8 sobre la misi6n institucional de la Administraci6n Electoral 

(apartado primero). 
La JEC ha delimitado sus competencias a 10 largo de numerosos acuerdos: 

a) En sentido negativo: 

- No es competencia de la JEC la resoluci6n de cuestiones que estan 
planteadas judicial mente (Ac 25 de mayo y 14 de junio de 1977 y 7 Y 30 de 
mayo de 1979). 

No es competencia de la JEC acordar 0 promover la modificaci6n de 
la Ley elecloral 0 de las disposiciones complementarias (Ac 22 de no
viembre de 1978), si bien puede exponer al Gobierno, en cuanto titular de 
la iniciativa legislativa conforme al art. 87 CE, la conveniencia de proceder 
ala modificaci6n de la Ley Electoral (Ac 5 de julio de 1989). Segun el art. 
66 CE corresponde a las Cortes Generales el ejercicio de la funci6n legis
lativa, siendo titulares de la iniciativa legislativa los sujetos a que se reliere 
el art. 87 CE, entre los que no se encuentra la JEC (Ac 10 de mayo de 1994). 

No es competencia de la JEC conocer el recurso contencioso contra 
el acuerdo de proclamaci6n de candidaturas (Ac 26 de mayo de 1986). 
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No es competencia de la JEC la legalizaci6n de los libros de conta
bilidad de las entidades politicas que concurren a las elecciones (Ac 21 de 
mayo de 1987). 

No es competencia de la JEC el enjuiciamiento de la constituciona
lidad 0 de la lega/idad de las disposiciones normativas (Ac 12 de diciembre 
de 1978. 5 Y 14 de febrero de 1979, 10 de mayo de 1994). 

No es competencia de la JEC promover 0 disponer la inscripci6n de 
un partido politico en el Registro de Partidos Politicos (Ac 17 de enero de 
1979) 0 declarar la nulidad de certificaciones expedidas por este (Ac 30 de 
enero de 1979) 0 para ejercer cualquier funci6n de control 0 fiscalizaci6n 
sobre el contenido de las inscripciones en el Registro de Partidos Politicos 
(Ac 11 de septiembre de 1991). No tiene competencia para promover la 
constancia de sus acuerdos en dicho Registro (Ac 27 de marzo de 1992). 

- No es competencia de la JEC la calificaci6n 0 enjuiciamiento de 
actividades presuntamente delictivas (Ac 21 de febrero de 1979). 

No es competencia de la JEC la resoluci6n de cuestiones relativas 
a atribuci6n de puestos en los 6rganos de gobierno de entes preauton6mi
cos (Ac de 17 de mayo de 1979 y 26 de junio de 1979) 0 a elecci6n de 
presidentes de gobiernos auton6micos (Ac 3 de abril de 1987). 

No es competencia de la JEC la resoluci6n de cuestiones de regimen 
local. y no por tanto de regimen electoral (Ac 2 de abril de 1987, 2 de marzo 
de 1991, 18 de enero de 1994, entre otros muchos), entre elias, por ejemplo 
cuestiones referidas al padr6n municipal de habitantes (Ac 15 de junio de 
1990) 0 a la procedencia de dejar de formar parte de una candidatura y 
pasar a ser concejal no adscrito (Ac 26 de noviembre de 1990). 

No es competencia de la JEC la resoluci6n de recursos contra 
acuerdos de los entes locales (Ac 16 de marzo de 1961) . 

No es competencia de la JEC cuestionar la legalidad de una convo
catoria electoral, sin perjuicio de las acciones que reconoce el ordenamiento 
juridico para la impugnaci6n de disposiciones del Gobierno u otros sujetos 
legitimados (Ac 24 de febrero de 1969) 0 elevar dudas de constitucionalidad 
de un Decreto de convocatoria (Ac 22 de marzo de 1990). 

Estando pendiente la sustanciaci6n de una den uncia presentada en 
el Juzgado de Guardia por presunta comisi6n de delito electoral -por utili
zaci6n indebida de siglas- no ha lugar a ningun pronunciamiento de la JEC 
(Ac. 17 de octubre de 1969). 

No es competente la JEC para expedir tarjetas de acreditaci6n para 
acudir al escrutinio provisional que realiza el Gobierno (Ac. 26 y 27 de 
octubre de 1989), correspondiendo a este 6rgano la oportuna acreditaci6n. 

No es competente la JEC para resolver denuncias formuladas ante 
la misma por publicaci6n de anuncio de una entidad politica en un medio de 
comunicaci6n el dia de reflexi6n, acordando el traslado de la den uncia al 
Ministerio Fiscal por si el hecho denunciado fuera constitutivo de detito (Ac. 
29 de octubre de 1989). 

No es competente la JEC para elevar cuestiones de constituciona-
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lidad 0 plantear reeursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (Ac. 29 
de octubre de 1989). 

- Carece de competencia la JEC para declarar la nulidad de las elec
ciones. Contra la proclamaci6n de electos electuada por las JEP unieamen· 
te cabe el recurso contencioso·electoral en los terminos y condiciones que 
establecen los arts. 109 Y siguientes LOREG (Ac. 22 de noviembre de 
1989). 

No es competente la JEC para resolver recursos de impugnaci6n de 
las elecciones a Consejos de Residentes espanoles en el extranjero, ya que 
la actuaci6n de la Administraci6n Electoral se circunscribe a los procesos 
electorales que se contemplan en el art. 1 LOREG, entre los que no se 
encuentran las elecciones a que se reliere la impugnaci6n remitida (Ac. 27 
de lebrero de 1990). 

No es competente la JEC para resolver demanda de abono de 
servicios prestados por el personal judicial que prestan aquellos en JEP y 
JEZ durante un proceso electoral (Ac. 27 de lebrero de 1990). 

- No es competencia de la JEC decidir conllictos entre empresas y 
trabajadores, aunque tales conllictos surjan como consecuencia de la rea
lizaci6n de actuaciones electorales (Ac. 27 de lebrero de 1990). 

La Administraci6n Electoral carece de competencia en relaci6n a 
consultas populares que no cumplen en absoluto los requisitos en la dispo
sici6n adicional primera LOR, y, en relaci6n con la misma, en el art. 71 y 
concord antes LRBRL (Ac. 1 de junio de 1990). No tienen tampoco compe
tencia alguna en tales consultas que no cumplen los releridos requisitos los 
6rganos de la Administraci6n Local. 

b) En sentido positivo: 

EI ejercicio de la poleslad disciplinaria se reliere a todas las perso
nas que intervienen con caraeter olicial en las operaciones electorales, en 
el ejercicio de competencias propias 0 Delegadas (Ac 12 de junio de 1994). 
De conlormidad con el articulo 21 de la LPA, la recusaci6n ha de resolverse 
por el superior jerarquico de los luncionarios de Correos, que es el Jele 
Provincial de Correos y Telegralos, previos los tramites que establece el 
citado precepto de la LPA y sin perjuicio de la potestad disciplinaria de las 
JE, en relaci6n con cualesquiera personas que intervengan con caracter 
olicial en las operaciones electorales (Ac 6 de mayo de 1991). 

En la materia de aleeci6n de las subvenciones electorales por cre
ditos para gastos electorales de las entidades politicas, la JEC se limita a 
tomar raz6n de las notilicaciones efectuadas por dichas entidades politicas 
para SU ulterior traslado al Ministerio del Interior (Ac. 11 de marzo de 1991). 

- A tenor de la disposici6n transitoria cuarta, apartado 4 del E.Cat: "las 
Juntas Electorales Provinciales, dentro de los limites de su respect iva juris
dicci6n, tendran la tot ali dad de las competencias que la normativa vigente 
atribuye a la Junta Electoral Central". A primera vista la JEC carece de 
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competencia en las elecciones auton6micas catalanas, si bien en su reuni6n 
de 25 de abril de 1988, acord6 la JEC que, «en relaci6n a las elecciones 
al Parlamento de Cataluiia, Ie corresponde el ejercicio de las competeneias 
que Ie atribuye el art. 19 y eoncordantes de la Ley Electoral en relaci6n con 
10 que dispone la disposiei6n adicional primera del mismo texto legal .. (7). 

Formula observaeiones y propuestas de modilicaci6n de disposicio· 
nes normativas relativas al proceso electoral, de acuerdo con la competen· 
cia general que Ie atribuye el art. 8.1 LOREG (Ae 14 de abril de 1989 y 10 
de septiembre de 1990). 

En relaci6n a los apartados j) y k) del art. 19.1 acuerda que «cuando 
se tenga conocimiento de hechos realizados p~r luncionarios de Correos y 
Tehigralos durante los procesos electorales que pudieran ser constitutivos 
de inlracciones electorales, debera abstenerse la Administraci6n Postal de 
instruir expedientes disciplinarios, dado que la competencia disciplinaria en 
la materia corresponde a las JE, a tenor del art. 19 LOREG a las cuales 
debera darse traslado de los hechos, sin perjuicio de la puesta en conoci· 
miento de las autoridades judiciales a las que en su caso pudiera corres· 
ponder .. (Ac 16 de septiembre y 21 de oetubre de 1988). 

Es competente para depurar las posibles responsabilidades a que 
pudiera haber lugar p~r presunta comisi6n de inlracei6n electoral, de con· 
lormidad con el art. 19 LOREG, pudiendo delegar en la Junta Electoral de 
la Comunidad Aut6noma -en elecciones auton6micas- 0 en la JEP -en los 
demas procesos electorales- la instrucci6n del expediente que corresponde 
(Ac. 27 de lebrero de 1990). 

En el ejercicio de la competencia a que se reliere el art. 19.1 g), por 
la JEC ademas de aprobar los modelos de aetas a que dicho precepto se 
reliere en relaci6n a todos los procesos electorales, incluidos los de ambito 
auton6mico, se acord6 trasladar al Gobierno la conveniencia de elaborar un 
modelo de acta de constituci6n y escrutinio por la JE de los votos de los 
residentes·ausentes dadas las especialidades que dicha acta presenta (Ac 
26 de abril de 1993, 8 de abril y 29 de junio de 1994 y 15 de marzo y 7 de 
abril de 1995). Ordena la publicaci6n en el BOE y en el BO de la CC.AA. 
del acuerdo de aprobaci6n de los modelos (ademas de los citados, Ac 4 de 
abril de 1991) (8). Mediante Ac 13 de mayo de 1991 revoc6 acuerdo de JEP 
de aprobaci6n de modelos no ajustados a los aprobados p~r JEC. 

En el ejercicio de la competencia a que se reliere el art. 19.1 a) 
adopta las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del dereeho lun· 
damental de sulragio de quienes ostentando la cualidad de electores no 

(7) Esta declaraci6n del ambito competencial de la JEC en relaci6n al proceso electoral auto· 
n6mico catalan S8 fundamenta en la aplicaci6n directa a todas las elecciones auton6micas 
de los preceptos de la LOREG sabre la Administraci6n Electoral, de conformidad con ~a DA 
primera. 2 del reterido texto legal. Resulta ademas de la propia DT euarta del E.Cat que 
atribuye a las JEP la totalidad de las competencias que la normativa electoral atribuye a la 
JEC, pera .. dentro de los limites de su respectiva jurisdicci6n <Co (Vease E. Arnalda Alcubilla. 
Cr6nica electoral. Revista de las Cortes Generales, num. 14, pags. 353·376). 

(8) Vid., por ejemplo, la publicaci6n de dicho acuerdo en BOE num. 85, de 9 de abril. 
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figuran por deficiencias administrativas 0 de otra Indole en las listas del 
censo. Vid. art. 29. 

Es competente la JEC para informar propuestas de disposiciones 
normativas en materia censal (Ac. lOde septiembre de 1990, entre otros). 
de conformidad con el art. 29.1 que establece que la OCE ejerce sus 
competencias bajo la direcci6n y supervisi6n de la JEC. Tengase en cuenta 
el nuevo apartado b)del art. 19.1. 

Es competente para velar por el respeto al pluralismo politico y 
social y a la neutralidad' informativa de los medios de comunicaci6n de 
titu/aridad publica y las emisoras de televisi6n privada en perlodo electoral, 
en 105 terminos del art. 66 LOREG, a cuyos principios se remite, por 10 
demas, la LO de publicidad electoral .en emisoras de televisi6n privada. 
Yaase art. 66. 

Sobre competencias que se Ie atribuye de expedici6n de credencia
. les, vease infra. 

- Competencias JE CC.AA., JEP Y JEZ. 
No cabe que las JEP deleguen susfunciones en las JEZ, por 10 que las 

JEP han de asumir y cumplir las funciones que les corresponden, es decir, 
las funciones que tengan atribuidas como propias, de conformidad con el 
art. 4 LPA (Ac22 denoviembre de 1978,y 13de abril de 1983). 

Oados los terminos dela legislaci6n vigente, ho ejercen las JEP funcio
nes que exijan que se les suministren ejemplares del censo electoral gene
ral (Ac 4 de abril de 1986), si bien pueden recabar el auxilio del Oelegado 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral que ha de ser convocado a sus 
reuniones (vease art. 12). No obstante, Mngase en cuenta que el art. 41 
LOREG preve tras la reforma de 1991 la obligatoiedad de puesta a dispo· 
sici6n de las JEZ de las listas del censo electoral. 

Las JEP y las JEZ se constituyen exclusiva y expresamente para el 
proceso electoral que motiva su constituci6n, por 10 que su competencia se 
circunscribe al mismo, sin perjuicio de las competencias que por la JEC 
puedan ser delegadas en relaci6n a cuestiones relativas a los procesos 
electorales celebrados con anterioridad y respecto de cada cuesti6n concre
ta que se plantee (Ac 23 de mayo de 1989 y 15 de junio de 1990). 

La JE de la Comunidad Aut6noma es competente unicamente en rela
ci6n al proceso electoral auton6mico mientras que la JEP es competente 
tanto en relaci6n alproceso electoral auton6mico como allocal, con depen
dencia inmediata de la JE de la Comunidad Aut6noma en cuanto a las 
elecciones auton6micas y de la JEC en cuanto a las elecciones locales (Ac. 
25 de febrero de 1991). 

- Conforme al articulo 19.2 LOREG corresponde a la Junta Electoral 
de Zona corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral 
dentro de su ambito territorial, que no sean constitutivas de delito, e imponer 
multas hasta la cuantia de 50.000 pesetas, previa tramitaci6n del oportuno 
expediente sancionador en los terminos establecidos por la Ley de Proce· 
dimiento Administrativo. En el supuesto de estimar que la infracci6n es 
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presuntamente constitutiva de delito, ha de dar traslado de la misma al 
Ministerio Fiscal a los efectos oportunos (Ac 13 de mayo de 1991). 

Actuacl6n de las JE. 
La aetuaei6n de las JE durante los proeesos eleetorales esta reg ida por 

los prineipios de perentoriedad y singularidad determinados por las neee
sidades de aqual (Ae 12 de noviembre de 1980) . 

No ha lugar a pronuneiamientos sobre euestiones en las que la resolu
cion de la JE earezea de total efectividad (Ae 17 de junio de 1987, 8 de mayo 
de 1989). 

La ejeeueion de los aeuerdos adoptados por la JEC, en relaeion a la 
eomposicion de una Junta Electoral inferior, corresponde a asta (Ac. 5 de 
octubre de 1989). 

Instruccl6n de expediente sancionador. 
La JEC anula integramente la resolucion sancionadora adoptada por 

una Junta Electoral inferior, por cuanto, debido al caracter sancionador de 
la misma, no cabe su adopcion -dada la remision del art. 120 LOREG a la 
LPA- sin sujetarse al procedimiento sancionador regulado en los arts. 133 
a 137 de la citada LPA, es decir, iniciando el expediente mediante acuerdo 
de incoacion de procedimiento sancionador en el que se nom bra un instruc
tor y un secreta rio (10 que se modificara al sujeto a expediente), practica de 
las pruebas y actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos y 
determinacion de responsabilidades, formulacion de propuesta de resolu
cion y notificacion de la misma a los interesados para alegaciones por el 
plazo correspondiente, ninguna de cuyas esenciales garantias de defensa 
en un procedimiento sancionador ha sido observada en el expediente, 10 
que constituye un vicio de orden publico apreciable de oficio por la JEC (Ac. 
17 de octubre de 1990). 

Wase tambian ut supra (competencias de la JEC en sentido positiv~). 

Expedici6n de credenclales. 
En cuanto a la competencia referida en la letra I) de este art. 19.1, vaase 

art. 182. 
Tengase en cuenta, por 10 demas, que a la Administracion Electoral 

corresponde tomar razon de las renuncias anticipadas a la proclamacion 
como electos. En el supuesto de que se haya formulado renuncia anticipada 
a ocupar el cargo de concejal, de la que ha tomado razon la Administracion 
Electoral, se pierde el derecho de acceso a ese cargo (Ac 21 de diciembre 
de 1992). 

JURISPRUDENCIA 

Distinta aplicaci6n de la LOREG por la JEC y por una JEP. 
La STC 168/1989, de 16 de octubre, rechaz6 que la distinta aplicacion 
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de la Ley Electoral por esas dos Juntas Electorales suponga discriminacion, 
"pues uno de los requisitos para realizar la comparaci6n que toda discrimi· 
nacion en la aplicacion de la ley lIeva implicita es la identidad del organa; 
en el presente caso resulta obvio que pretenden compararse decisiones de 
6rganos de naturaleza y ambito de actuacion distintos, por 10 que, dificilmen· 
te puede existir discriminacion alguna". (FJ. 3) 

Sin embargo, el supuesto planteado en esta sentencia va a ser dificil que 
se rep ita con las nuevas competencias atribuidas a la JEC mediante la LO 
8/1991, en especial las recogidas en los parrafos e) y f) del art. 19.1. 

Vease ademas la jurisprudencia recogida en el art. 8. 

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

Los partidos politicos, asociaCiones, coaliciones 0 
federaciones y agrupaciones de electores, pOd ran ele
var 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 casos, se elevaran las consultas a la Junta 
Electoral Provincial 0 a la Junta Electoral de Zona 
correspondiente, siempre que a su respectiva juris
diccion corresponda el ambito de competencia del 
consultante. 

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

Las consultas se formularan por escrito y se resol· 
veran por la Junta a la que se dirijan, salvo que asta, 
por la importancia de las mismas, segun su criterio, 0 

por estimar conveniente que se resuelva con un crite
rio de caracter general, dec ida elevarlo a una Junta 
superior. 

Cuando la urgencia de la consulta no permita proce
der 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 
podran, bajo su responsabilidad, dar una respuesta 
provisional, sin perjuicio de su ratificacion 0 modifica
cion en la primera sesion que celebre la Junta. 
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CONCORDANCIAS 

- Competencia de las Juntas Electorales respecto a consultas de 
otras: art. 19.1 .a) y art. 19.2 b). 
Publicacion de consultas: art. 18.6. 

- Sesiones y regimen de acuerdos de las Juntas Electorales: art. 18. 
Recursos contra acuerdos de las Juntas Electorales: art. 21. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 15 LE.Cant; art. 15 LE.Cast-Le6n; art. 15 LE.Rio; art. 35 LE.PVas. 
La LE.PVas preve la obligaci6n de la JE de la CC.AA. de comunicar a 

las del Territorio Hist6rico "a fin de unificar criterios, todas las consultas que 
resuelva y que se refieran a materias que puedan incidir en el resultado de 
las consultas» de las mismas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Eficacia. 
La resoluci6n de las consultas planteadas es vinculante para quien las 

formula, eficacia que se produce desde su conocimiento por el interesado 
(Ac 13 de noviembre de 1992). 

Consultas de electores. 
De conformidad con el parrafo primero del art. 20 LOREG las consultas 

que los electores formulen a las Juntas habran de dirigirse previamente a 
las JEZ correspondientes al partido judicial de su residencia, En consecuen
cia la JEC no ha de pronunciarse sobre las referidas consultas (AC 5 de 
mayo de 1977). 

- Consultas de JE. 
Aunque las consultas formuladas por JEZ deben dirigirse a la Junta 

jerarquicamente inmediata, la JEP, y exponiendo el criterio del consultante 
(Ac 10 de junio de 1994), dada la presumible urgencia de las mismas 
durante el proceso electoral, cabe sean contestadas por la JEC (Ac de 29 
de abril de 1982). 

La JEC es, sin perjuicio de la jurisdicci6n de los Tribunales, el unico 
6rgano competente para evacuar consultas relativas a las dudas que pue
dan surgir a las JEP en materia de campana electoral, constituci6n de 
mesas electorales, ejercicio del derecho de sufragio y, en general, cuales
quiera otras cuestiones de naturaleza electoral (Ac 20 de septiembre de 
1982). 

En las consultas que por las JEP se eleven a la JEC se expondran las 
razones que motivan la elevaci6n de la consulta y el parecer 0 pareceres 
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que respecto de las mismas sostengan sus miembros (Ac 20 de lebrero de 
1979). 

Consultas de entidades politicas, autoridades 0 corporaciones 
publlcas. 

La competencia de la JEC se reliere a consultas sobre cuestiones de 
caracter general que supongan interpretaci6n de la ley. pero no se extiende 
a la calilicaci6n de documentos 0 borradores de los mismos presentados por 
las entidades politicas (Ac 3 de abril de 1987). 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Electoral, han de plantearse ante 
las JE consultas sobre casos concretos y reales y no sobre supuestos 
hipoteticos (Ac 23 de junio de 1988). 

Articulo 21. 1. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un 
procedimiento especifico de revision judicial, los acuer
dos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su caso, 
de Comunidad Autonoma, son recurribles ante la Jun
ta de superior categoria, que debe resolver en el plazo 
de cinco dias a contar desde la interposicion del re
curso. 

2. La interposicion tendra lugar dentro de las vein
ticuatro 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 alguno. 

CONCORDANCIAS 

- Recursos contra los acuerdos de proclamacion de las candidaturas: 
art. 49. 
Recurso contencioso electoral: arts. 109 a 117. 

- Aplicacion supletoria de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa: art. 1 16.2. 

- Competencia de las Juntas Electorales en la resolucion de recursos 
-contra acuerdos de estas: art. 19.1 b) y art. 19.2 a). 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Recurso de reposlcl6n contra acuerdos JEZ. 
Si bien se ha admitido conforme a la LPA recurso de reposici6n contra 

acuerdos de la JEC, contra la resoluci6n de un recurso de reposici6n no 
puede interponerse de nuevo dicho recurso (Ac 19 de mayo de 1977, 14 de 
febrero de 1979, 19 de mayo de 1986, 29 de mayo de 1987, 17 de octubre 
de 1990), a partir de la entrada en vigor de la LRJPA no se admite recurso 
de reposici6n (Ac 10 de mayo de 1994), ni siquiera con caracter potestativo. 

Audiencla a los Interesados en los recursos 
Previo pronunciamiento de la JE sobre un recurso, cabe. acordar el 

tramite de audiencia de dicho recurso a los interesados afectados en el 
procedimiento, p~r un plazo taxativo dados los principios de perentoriedad 
y rapidez que exige el proceso electoral, que ha de hacerse compatible con 
las garantias de los derechos e intereses de los que participan en el mismo 
(Ac 8 de febrero de 1979). 

- Informe JE en los recursos. 
Si el recurso es remitido p~r la Junta Electoral competente para su 

resoluci6n sin el informe correspondiente, es exigida su emision en un plazo 
taxativo (Ac 12 y 25 de mayo de 1977), dados los principios de perentorie
dad y rapidez que exige el procedimiento electoral. 

Inadmisibltldad de recursos. 
Es inadmisible el recurso formulado extemporaneamente, es decir, cuando 

el acto impugnado es firme (Ac 28 de marzo de 1979), firmeza que adquiere 
transcurridas veinticuatro horas desde su notificaci6n (Ac 17 de abril de 
1979 y 15 de julio de 1994). Para el computo del referido plazo no pueden 
excluirse los dias festivos, conforme al art. 119 LOREG. 

Es inadmisible el recurso formulado por quien carece de legitimidad (Ac 
31 de mayo de 1983 y 26 de mayo de 1986). 

Es inadmisible el recurso formulado contra actos no definitivos ni tam
poco de tramite que determinen la imposibilidad de continuar el procedi
miento 0 produzcan indefensi6n (Ac 26 de mayo de 1986). 

No es competencia de la JEC el conocimiento de recursos contra acuer
dos de los entes locales (Ac 16 de marzo de 1981), ni el conocimiento de 
cuestiones que afecten a la validez de una elecci6n (Ac 5 de marzo de 
1984), pues tales cuestiones no son susceptibles de recursos ante las JE. 

La JEC es competente para conocer los recursos contra acuerdos de las 
Juntas Electorales de las Comunidades Aut6nomas, salvo previsi6n expre
sa en contrario de la correspondiente ley electoral auton6mica (Ac de 3 de 
abril de 1987). . 

Contra la resoluci6n de un recurso de alzada por JEP 0 de CC.AA. no 
cabe interponer nuevo recurso ante la JEC (Ac 26 de mayo de 1986,17 de 
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junio de 1987. 26 de octubre de 1989. 6 de mayo de 1991. 22 de diciembre 
de 1994). No es admisible. por tanto. la doble alzada. 

Suspensi6n de acuerdos. 
Puede acordarse de conformidad con el art. 116 LPA. la suspension del 

acuerdo recurrido. teniendo en cuenta los dafios 0 perjuicios de imposible 
o dificil reparacion que la ejecuci6n de aqual puede causar al recurrente (Ac 
20 de abril de 1982). 

Indicacion de recursos contra acuerdo de JEZ. 
La Junta acuerda que -sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 21 

LOREG Y a tenor de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en 
el Auto 1040111986. de 3 de diciembre- contra el acuerdo adoptado por la 
Junta Electoral Central de 14 de noviembre de 1991. en relaci6n con soli· 
citud de revocacion del mandato de Diputado provincial. cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu
nal Supremo (Ac 4 de diciembre de 1991. reiterado con posteriori dad). 

JURISPRUDENCIA 

Recursos judlclales contra las resoluclones de las Juntas Electora
les. 

EI TC ha aclarado esta materia: la LOREG establece un sistema de 
garantias jurisdiccionales especial mente referidas a los actos de rectifica
ci6n del censo -articulo 40-. de proclamaci6n de candidatos y candidaturas 
-articulo 49- y de proclamacion de candidatos electos -art. 109 a 120-. Ello 
no quiere decir que tal sistema excluye toda otra clase de naturaleza espe
cifica y que los aetos dietados en materia electoral. distintos a los senala
dos. puedan sometidos al regimen general del control eonteneioso-adminis
tralivo. segun se deriva de 10 establecido en el art. 116.2 de la propia Ley 
( ... ). Entender otra cosa supondria crear "un sector de inmunidad adminis
trativa que es en todD punto incompatible con el principio de universalidad 
de la jurisdicci6n contenciosa y con las normas constitucionales que con
figuran el sometimiento de la Administraci6n al control de los Tribunales .. 
(ATC 1040/1986. de 3 de diciembre). 

La STS de 22 de mayo de 1994 admiti6 a tramite un recurso contra una 
resolucion de la JEC consistente en "tomar raz6n de la renuncia a la 
participaci6n en el proceso electoral de una candidatura .. ; el TS. tras reco
nocer que la pretensi6n de los recurrentes no se hallaba incluida en la 
literalidad del art. 49 LOREG. entendio que "dicho acuerdo de la JEC ha 
tenido proyecci6n externa y publica a travas de la proclamaci6n. por 10 que 
entendemos que resulta congruente con el principio pro aetione inherente 
al derecho de tutela judicial efectiva y con el ejercicio de los derechos 
fundamentales en general. el declarar la viabilidad procesal de la pretensi6n 
impugnatoria de los recurrentes. con arreglo al art. 49 LOREG ... 
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Articulo 22. 1. Las Cortes Generales fijan las dietas y gratifi-
caciones correspondientes a los miembros de la Jun
ta Electoral Central y al personal puesto a su servicio. 

2. Las dietas y las gratificaciones correspondien
tes a los miembros de las restantes Juntas Electorales 
y personal a su servicio se fijan por el Gobierno. No 
obstante, en el caso de elecciones a Asamblea Legis
lativa de Comunidad Autonoma, las indicadas com
pensaciones se fijan por el Consejo de Gobierno co
rrespondiente, tanto en relacion a la Junta Electoral 
de Comunidad Autonoma como a las de ambito infe
rior. 

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

4. EI control financiero de die has percepciones se 
realizara con arreglo a la legislacion vigente. 

CONCORDANCIAS 

Medios personales y materiales de la JEC: art. 13.1 
Medios personales y materiales de la JEP y de la JEZ: art. 13.2 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto a las dotaciones presupuestarias de las JE. vease art. 13. 
La fijaci6n de las dietas y gratificaciones de los miembros de la JEC y del 
personal puesto a su servicio corresponde a las Mesas del Congreso de los 
Diputados y del Senado en reunion conjunta. en cuanto que organos par· 
lamentarios a los que corresponden las cuestiones de gobierno interior y de 
administracion del presupuesto propio. Tengase en cuenta la Resolucion de 
las Mesas del CD y del Senado en reunion conjunta de 18 de julio de 1991, 
por las que se aprueban las normas sobre organizaci6n de la Secretaria y 
medios materiales de la JEC (BOCG, serie B, num. 12, de 29 de julio), en 
particular las normas octava a decimosexta. 

La fijacion de las dietas y gratificaciones de los miembros de la JEP y 
JEZ Y del personal puesto a su servicio regula por el art. 7 del Real Decreto 
42111991, de 5 de abril, modificado por el RD 563/1993, de 16 de abril, 
que se reproduce en el anejo. 

En cuanto a la fijaci6n de dietas y gratificaciones de los miembros de las 
Juntas Electorales de Comunidades Autonomas y del personal puesto a su 
servicio. vease -a titulo de ejemplo- el Decreto 219/1985, de 17 de octu
bre, de la Junta de Galicia. 
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Par 10 que se reliere al control linanciero de las percepciones rele
ridas de: a) los miembros de la JEC y del personal puesto a su servicio 
corresponde a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en 
reunion conjunta a traves de la Intervencion del Congreso de los Diputados 
que 10 es tam bien de las Cortes Generales (art. 11 de las normas refun
didas sobre organizacl6n de la Secretaria General del Congreso de los 
Diputados, de 27 de junio de 1989), (BOCG, Congreso Diputados, III Legislatu· 
ra, serie E, num. 199, de 25 de julio de 1989); b) los miembros de las JEP 
y JEZ Y del personal puesto a su servicio, veanse art. 17 del Real Decreto 
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria (BOE num. 234, de 29 de 
septiembre de 1988) y LO 211982, de 12 de mayo. del Tribunal de Cuentas. 
Asimismo Real Decreto 112411978, de 12 de mayo, por el que con carllc
ter de inslrucci6n provisional se desarrollan las normas relatlvas a los 
servicios de inlervenci6n y control contenidos en la Ley General Pre
supuestaria (BOE num. 130, de 1 de junio de 1978). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 12 LE.And; art. 9 LE.Ast; art. 10 LE.Can; art. 14 LE.Cast-LM; art. 13 
LE.Ext; art. 9 LE.IBal; art. 7 LE.Mad; art. 9 LE.Mur; art. 20.3 y DA LE.PVas; 
art. 12 LE.Rio. 

Las Leyes Electorales autonomicas citadas -conlorme a 10 establecido 
en la LOREG- atribuyen al Consejo de Gobierno la lijacion de las com
pensaciones economicas que corresponden a los miembros de las Juntas 
Electorales de Comunidades Autonomas, Provinciales y de Zona, en et 
proceso electoral autonomico. Tales percepciones son compatibles con los 
haberes de los mismos y estan sujetas al control financiero establecido en 
la legislaci6n vigente. 

Constituyen excepciones a este regimen general la LE.IBal que atribuye 
la fijacion de las compensaciones economicas referidas al Parlamento au
tonomico. 

La LE.PVas, preve, ademas, que los Letrados del Parlamento Vasco 
desempeiiaran cerca de la JE de la CC.AA. la funcion de asesoramiento 
juridico y tecnico necesario para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Vease, asimismo, art. 13. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Es necesario dotar con la debida autonomia de los fondos precisos para 
el funcionamiento ordinario de las JEP y de las JEZ, especialmente en 
relacion con las dietas y gastos de locomocion. en su caso, del Presidente, 
de los vocales y del Secretario de las JE (Ac 20 de diciembre de 1982, 5 
de junio de 1989). 
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Para los miembros de las JEP y JEZ el RD 563/1993, de 16 de abril, que 
modifiea el RD 421/1991, de 5 de abril, sustituye el sistema de dietas por 
asisteneia de los miembros de las JE por el sistema de gratifieaeiones en 
los terminos que tal norma estableee (Ae 28 de abril de 1993). 

SECCI6N II 
Las Mesas y Secciones Electorales 

Articulo 23. 1. Las circunscripciones estan divididas en Sec-
ciones Electorales. 

2. Cada Secci6n incluye un maximo de dos mil 
electores y un minimo de quinientos. Cada termino 
municipal cuenta al menos con una Secci6n. 

3. Ninguna Secci6n comprende areas pertenecien
tes a distintos terminos municipales. 

4. Los electores de una misma Secci6n se hallan 
ordenados en las listas electorales por orden alfabe
tico. 

5. En cada Secci6n hay una Mesa Electoral. 
6. No obstante, cuando el numero de electores de 

una Secci6n 0 la diseminaci6n de la poblaci6n 10 haga 
aconsejable, la Delegaci6n Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral, a propuesta del Ayuntamiento co
rrespondiente, puede disponer la formaci6n de otras 
Mesas y distribuir entre elias el electorado de la Sec
ci6n. Para el primer supuesto, el electorado de la 
Secci6n se distribuye por orden alfablHico entre las 
Mesas, que deben situarse preferentemente en habita
ciones separadas dentro de la misma edificaci6n. Para 
el caso de poblaci6n diseminada, la distribuci6n se 
realiza atendiendo a la menor distancia entre el domi
cilio del elector y la correspondiente Mesa. En ningun 
caso el numero de electores adscrito a cada Mesa 
puede ser inferior a doscientos. 

CONCORDANCIAS 

- Circunscripci6n electoral en elecciones de Diputados y Senadores: 
arts. 68 y 69 CE; art. 161. 
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- Circunscripci6n electoral en elecciones municipales: art. 140 CE; 
art. 179.1. 

- Circunscripci6n electoral en la elecci6n de Cabildos Insulares Ca
narios: art. 201.1. 

- Circunscripci6n electoral en la elecci6n de Diputados Provinciales: 
art. 204. 

- Circunscripci6n electoral en la elecci6n de Diputados del Parlamen-
to Europeo: art. 214. 

- Determinaci6n de las Secciones y Mesas electorales: art. 24. 
- Composici6n de las Mesas y estatutos de sus miembros: arts. 25 a 28. 
- Inscripci6n de cada elector en una Secci6n: art. 33. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 37 Y 41 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Constltuci6n de Mesas Electorales: minimo de 200 electores. 
En ningun caso pod ran constituirse Mesas que no cuenten al menos can 

doscientos electores (Ac 5 de junio de 1987, 28 de abril de 1993), sin 
perjuicio de 10 acordado en relaci6n can las Mesas en las elecciones para 
Alcalde Pedaneo, en las elecciones generales no concurre la especificidad 
que exige la constitucion de Mesas can menos de doscientos electores en 
el caso de las entidades locales menores en que fue necesario (Ac 28 de 
abril de 1993). Vease infra. 

- Constituci6n de Mesas Electorales en parroquias rurales de As
turias (entidades inframunicipales). 

En las parroquias rurales de Asturias en las que el censo sea inferior a 
quinientos electores, debe procederse a la constituci6n de una mesa elec
toral para cada una de elias, mesa electoral en la que se instalarian tres 
urnas en el caso de coincidencia de las elecciones locales can las eleccio
nes a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut6noma: una para la 
elecci6n de PreSidente de parroquia rural, otra para la elecci6n de los 
miembros de la Corporacion municipal correspondiente y otra para las 
elecciones a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autonoma (Ac. 26 de 
noviembre de 1990). Vease ac. 25 de febrero de 1991, que se reproduce 
a continuacion. 

- Conslituci6n de Mesas Electorales en las demas enlidades loca
les menores. 

La JEC ha acordado que, sin perjuicio de 10 establecido, conforme al art. 
199.1 LOREG, en su legislaci6n propia para determinadas Comunidades 
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Aut6nomas, habra de constituirse una mesa electoral en cada entidad local 
menor -aunque no alcance la cifra de 200 electores- en la que se instala· 
r.an tres urnas en el caso de coincidencia de las elecciones locales con las 
elecciones a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut6noma, una para 
la elecci6n del Alcalde Pedaneo, otra para la elecci6n de los concejales del 
respectivo municipio y una tercera para la Asamblea Legislativa de la Co· 
munidad Aut6noma (Ac. 25 de lebrero de 1991). En la posterior reunion de 
la JEC de 11 de marzo de 1991. el organo supremo de la Administracion 
Electoral determina que el acuerdo de 25 de lebrero "constituye la solucion 
ineludible para dar satislaccion al especHico derecho de sulragio activo de 
los electores de las entidades locales menores". 

La JEC, en la reunion de 11 de marzo de 1991, acordo publicar la 
siguiente nota inlormativa sobre constitucion de mesas electorales propias 
en entidades locales menores. cuyo contenido es: 

"La Ley Organica del Regimen Electoral General reconoce a los veci
nos de las Entidades Locales Menores existentes en el seno de determi
nados municipios un derecho de sulragio activo especifico que consiste en 
que los citados vecinos eligen directamente al Alcalde Pedaneo 0 Presi· 
dente de la Junta Vecinal y, ademas, los Vocales de esta Junta son 
designados en lunci6n de los resultados de las elecciones municipales en 
el ambito propio de la entidad local menor. 

Dado que ese derecho de sulragio activo es propio y exclusivo de los 
vecinos de la entidad local menor y no 10 ostentan, por tanto, los vecinos 
del resto del municipio, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del d'a 
25 de lebrero pasado, ratilicandolo en la de 11 de los corrientes, ha 
considerado ineludible instrumentar, como (mico media tecnico id6neo, la 
constituci6n de mesas electorales especiales en las que los vecinas de 
esas entidades locales menores puedan hacer electivo su especifico de· 
recho de sufragio activo, ya que si estes vecinas hubieran de votar en las 
mismas mesas que los del reste del municipio no seria posible salvaguar
dar ese derecho especHico y exclusivo. 

Por otra parte, en orden a lacilitar la resoluci6n de los problemas 
tecnicos que la ejecuci6n de este acuerdo pueda plantear, la Junta, en las 
reuniones citadas, ha adoptado 0 autorizado las medidas necesarias a tal 
lin". 

En cuanto a la designaci6n de los miembros de las mesas electorales 
en entidades locales menores en que no existan personas que reunan los 
requisitos del art. 26.2 LDREG en numero suliciente para la cobertura de 
la mesa electoral, el Ayuntamiento habra de proveerse de las mismas por 
identico procedimiento al previsto en la Ley Electoral, pero en base a las 
listas del censo del propio municipio en que se integre la entidad local 
menor. Cuando se produzca !a hipotesis expresada habra de situarse la 
mesa electoral en la cabecera del municipio en el que se integre la entidad 
local men or; los electores designados como miembros de la mesa electoral 
en el relerido supuesto ejerceran su derecho en la mesa electoral que les 
corresponda. (Ac. 25 de lebrero de 1991). La constitucion de mesas elec-
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lorales de las enlidades locales menores en la cabecera de los municipios 
respeclivos puede hacerse en lodos los casos en que resultare imprescin· 
dible por razones Iscnicas 0 de hecho (Ac. 11 de marzo de 1991). 

EI conlenido de esle acuerdo se ha reiterado para su aplicaci6n a las 
elecciones locales de 28 de mayo de 1995 (Ac 15 de marzo de 1995). 

Articulo 24. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral determinan el numero, los limites de 
las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas 
correspondientes a cada una de elias, oldos los Ayun
tamientos. 

2. La relacl6n anterior debers ser publicada en el 
"Boletin Oficial .. de la provincia el sexto dia posterior 
a la convocatorla y expuesta al publico en los respec
tivos Ayuntamientos. 

3. En los sels dias slguientes, los electores pue
den presentar reclamaciones contra la delimitacion 
efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que re
solvers en flrme sobre elias en un plazo de cinco dias. 

4. Dentro de los diez dias anterlores al de la vota
cion se publlcars en los dos periodicos de mayor 
difusi6n provincial y se expondrs al publico en los 
respectlvos Ayuntamientos la relaclon deflnitlva de 
Secclones, Mesas y locales electorales. 

5. Los Ayuntamientos debersn seiializar conve
nientemente los locales correspondientes a cada Sec
cion y Mesa Electoral. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 1 del RD 42111991, de 5 de abril, por el que se dictan normas 
reguladoras de los procesos electorales, modlflcado por el RD 5631 
1993, de 16 de abril, sobre locales utilizables en procesos electorales. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 38 Y 39 LE.PVas. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Locales para colegios electorales. 
En la medida en que las actividades del centro publico son compatibles 

con el luncionamiento de un colegio electoral, no hay raz6n para que el 
relerido centro publico suspenda sus actividades el dia de la votaci6n (Ac 
6 de marzo de 1986). 

La Ley Electoral no impide: a) Situar los locales de una secci6n electoral 
luera del peri metro urbano de esta, siempre que se atiendan los criterios 
que se lijan en este precepto y los concordantes; b) Instalar en un gran 
edilicio que par sus condiciones 10 permita, los locales electorales de varias 
secciones pr6ximas al mismo, siempre que los locales en que se constituya 
cada Mesa sean distintos (Ac 10 de enero de 1979). 

EI local asignado por la Administraci6n Electoral (un colegio publico) 
debe ser prelerido a un bar-restaurante de titularidad privada que propone 
el Alcalde (Ac 21 de mayo de 1991). 

Recursos contra la deUmltacion de Secclones, locales y Mesas 
Electorales. 

Es inadmisible el recurso presentado ante la JEC contra acuerdo de la 
JEP relativo a la delimitaci6n de las Secciones, sus locales y las Mesas 
correspondientes, por cuanto los acuerdos de las JEP en la materia son 
lirmes, de conlormidad con art. 24.3 LOREG (Ac 23 de mayo de 1989). Para 
dicho recurso el art. 24.3 legitima a los electores, no a los Ayuntamientos 
(Ac 26 de abril de 1993). Corresponde a la JEP resolver las reclamaciones 
lormuladas contra la ubicaci6n de los locales y colegios electorales, conlor
me al art. 24 LOREG, a cuyo electo ha de tener en cuenta las condiciones 
que deben reunir los mismos, as; como 10 dispuesto en el art. 93 LOREG 
(Ac 17 de mayo de 1993). 

Articulo 25. 1. La Mesa Electoral estarli formada par un Presl-
dente y dos Vocales. 

2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, 
la Mesa Electoral es comun para todas eUas. 

CONCORDANCIAS 

Determinacion de las Mesas Electorales: arts. 23 y 24. 
Formacion de las Mesas: art. 26. 
Excusa de los nombrados como miembros de las Mesas: art. 27. 
Derechos de los nombrados como miembros de las Mesas: art. 28. 
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- Constitucl6n de las Mesas: arts. 80 a 83 y 89. 
- Estatuto de los miembros de las Mesas: arts. 90 a 93 y 135. 
- Competencias en el escrutinio: arts. 95 a 102. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 40 Y 41 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Numero de miembros de las Mesas electorales. 
No cabe aumantar el numero de miembros de las Mesas electorales ya 

que la normativa electoral establece un numero exacto y preciso (Ac 13 de 
abril de 1983). 

Articulo 26. 1. La formaci6n de las Mesas compete a los Ayun-
tamientos, bajo la supervisi6n de las Juntas Electora
les de Zona. 

2. EI Presidente y los Vocales de cada Mesa son 
designados por sorteo publico entre la totalldad de las 
personas censadas en la Secci6n correspondiente, 
que sean menores de sesenta y cinco anos y que 
sepan leer y escribir. EI Presidente debers tener el 
titulo de Bachiller 0 el de Formaci6n Profesional de 
segundo grado, 0 subsidiariamente el de Graduado 
Escolar 0 equivalente. 

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

4. Los sorteos arriba mencionados se realizarsn 
entre los dias vigesimo quinto y vigesimo noveno pos
teriores a la convocatoria. 

CONCORDANCIAS 

Determinaci6n de las Mesas electorales: arts. 23 y 24. 
- Composici6n de las Mesas electorales: art. 25. 

Excusa de los nombrados como miembros de las Mesas: art. 27. 
Derechos de los nombrados como miembros de las Mesas: art. 28. 
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Convocatoria electoral: art. 42. 
Plazos: art. 119. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 42 Y 43 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Art. 26 

Designaci6n de mlembros de las Mesas Electorales por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

La designaci6n de los miembros de las Mesas electorales corresponde 
a los Ayuntamientos en Pleno -y no a una Comisi6n designada por los 
mismos ni tam poco al Alcalde 0 miembro de la Corporaci6n en quien dele
gue- ostentando las JEZ, una mera luncion de supervision (Ac 17 de 
lebrero, 28 de abril, 5 de mayo y 18 de junio de 1986, 29 de abril y 6 de junio 
de 1991, 12 de mayo de 1993, 29 de abril y 22 de diciembre de 1994). En 
caso de incumplimiento de la orden de designaci6n por el Pleno de la 
Corporaci6n por la JEZ, si asi se estima, podn~ acordarse el inicio de las 
acciones disciplinarias que Ie atribuye el art. 19 LOREG (Ac 6 de junio de 
1991). La lunci6n de supervisi6n se traduce en la adopci6n de las medidas 
que la JEZ considere procedentes (Ac 12 de mayo de 1993). A tal efecto si 
la JEZ determina que el sorteo se ha celebrado sin las debidas garantias, 
puede ordenar su repetici6n (Ac 30 de mayo de 1994). 

Reglas del sorteo publico para la designaci6n de miembros de 
las Mesas Electorales. Cobertura en caso de que el numero de electo
res sea insuficiente. 

A los electos del sorteo publico los nombres a insacular para la forma
ci6n de las Mesas Electorales son los que reunen la cualidad de elector 
-con las exclusiones que realiza el parralo segundo- y en todo caso sin la 
inclusion de los que cumplan la mayo ria de edad entre la fecha de formaci6n 
de esas listas de electores y la de votaci6n (Ac 5 de mayo de 1977). En el 
caso de que no hubiera numero de electores suficientes en el municipio para 
la cobertura de las Mesas Electorales, habran de proveerse las mismas por 
identico procedimiento al previsto en la Ley Electoral, pero en base a listas 
del censo pertenecientes a secciones del municipio en que radique la sede 
de la JEZ, a la que corresponde realizar el sorteo. De esta forma se trataria 
de personas idoneas, pero sin menoscabar la neutralidad que las normas 
electorales persiguen en cuanto a la provision de las Mesas; a tal efecto el 
Gobierno Civil de a provincia ha de adoptar las medidas procedentes para 
asegurar el transporte de ida y regreso (Ac 20 de mayo de 1977, 26 de mayo 
de 1994). A los efectos de tal actuaci6n dirigida a la designacion de los 
miembros de las Mesas electorales ha de utilizarse el censo electoral y no 
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el padron municipal de habitantes (Ac 19 de mayo de 1986). EI acta de 
sorteo debe ser levantada por el Secreta rio de la Corporaci6n, que debera 
suscribirla con el visto bueno del Alcalde (Ac 12 de mayo de 1993). 

Notificacl6n de la deslgnaci6n. 
Siendo el Ayuntamiento el 6rgano competente para la designaci6n de 

miembros de las Mesas electorales, 91 mismo debe notificar a los interesa· 
dos la designaci6n (Ac 26 de mayo y 9 de junio de 1986, 12 Y 17 de mayo 
de 1993, 29 de abril de 1994). La notilicaci6n se realiza en el modelo olicial 
aprobado por RD (Ac 17 de junio de 1987). EI plazo de tres dias para la 
notilicaci6n de la designaci6n se computa desde el siguiente a la celebra· 
ci6n del sorteo si bien la notilicaci6n realizada con posterioridad a una 
irregularidad que no invalida la designacion electuada (Ac 12 de mayo de 
1993). La cumplimentaci6n de los impresos corresponde al personal del 
Ayuntamiento, que asimismo debe abonar dichos trabajos, de acuerdo con 
el art. 13.2 LOREG (Ac 12 Y 17 de mayo de 1993). A electos de la notili· 
caci6n son habiles todos los dias (Ac 7 de junio de 1994). 

No pr6rroga del mandato de las Mesas Electorales constituldas 
para un proceso electoral. 

No hay continuidad de los miembros de las Mesas electorales de un 
proceso a otro. Ha de proceder a la designaci6n de nuevas Mesas electo· 
rales para cada proceso electoral, ya que ningun precepto autoriza a pro· 
rrogar el mandato de las constituidas en orden a un proceso, ni impone 
dicha carga mas alia de 10 relativo a cada consulta electoral en particular 
(Ac 28 de abril de 1986 y 21 de septiembre de 1989) (9). 

Supuesto de fuerza mayor en un Ayuntamiento que impide el 
cumplimlento de la funcion de formaci6n de las Mesas Electorales. 

Cuando por causa de fuerza mayor no pueda un Ayuntamiento cumplir 
la misi6n que Ie encomienda el art. 26 LOREG en orden a la lormaci6n de 
las mesas electorales, ha de ser la JEZ la que con el mismo procedimiento 
previsto en el citado precepto proceda a tal formaci6n (Ac. 21 de septiembre 
de 1989, 26 de abril de 1993). La JEZ contara con la asistencia prevista en 
la Ley del luncionario que desempeiie la Secretaria de la Corporaci6n. 

Designaci6n de los miembros de las Mesas Electorales en entl· 
dades locales menores. 

En cuanto a la designacion de los miembros de las mesas electorales 
en entidades locales menores en que no existan personas que reunan los 

(9) Aunque la permanencia durante un ana de los miembros de las Mesas Electorates S8 
8stableci6 5610 en al Decreta 212011978, de 25 de agosto, relativo a referendum y poste
riarman!s derogado, la JEC continu6 enlendiendo, hasta la promulgaci6n de LOREG, que 
los nombramienlos de los miembros de las Mesas tenian duraci6n de un ana y eran validos 
para los procesos electorates celebrados durante al lapso de tiempo referido (Ac 15 de 
septiembre de 1982). 



121 Cap. 111.- Administraci6n Electoral Art. 27 

requisitos del art. 26.2 LOR£G en numero suficiente para la cobertura de 
la mesa electoral, el Ayuntamiento habra de proveerse de las mismas por 
identico procedimiento al previsto en la Ley Electoral, pero en base a las 
listas del censo del propio municipio en que se integre la enlidad local 
menor. Cuando se produzca la hip6tesis expresada habra de situarse la 
mesa electoral en la cabecera del municipio en el que se integre la entidad 
local menor; los electores designados como miembros de la mesa electoral 
en el reterido supuesto ejerceran su derecho en la mesa electoral que les 
corresponda. (Ac. 25 de tebrero de 1991). La constituci6n de mesas elec
torales de las entidades locales menores en la cabecera de los municipios 
respectivos puede hacerse en todos los casos en que resultare imprescin
dible por razones tecnicas 0 de hecho (Ac 11 de marzo de 1991. 15 de 
marzo de 1995). Sobre esla cuesli6n vid. art. 23. 

JURISPRUDENCIA 

Minoria de edad de vocal en una Mesa Electoral. 
La STS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3346) enlendi6 que de ese supueslo 

no se podia deducir la nulidad de la volaci6n en la Mesa pues no se prob6 
que esa minoria de edad influyera en el resullado elecloral, pues ni siquiera 
emili6 su volo al adverlirse con anlerioridad aquella. 

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

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

3. Los designados Presidente y Vocal de las Me
sas electorales disponen de un plazo de siete dias 
para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa 
justificada y documentada que les imp ida la acepta
cion del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso 
en el plazo de cinco dias y comunlca, en su caso, la 
sustitucion producida al primer suplente. En todo caso, 
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se considera causa justificada el concurrir la condi
ci6n de inelegible de acuerdo con 10 dispuesto en esta 
Ley. 

4. 5i posteriormente cualquiera de los designa
dos estuviera en imposibilidad de acudir al desempe
no de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, 
al menos setenta y dos horas antes del acto al que 
debiera concurrlr, aportando las justificaciones perti
nentes. 5i el impedimento sobreviene despues de ese 
plazo, el aviso a la Junta habra de realizarse de rna
nera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de 
constituci6n de la Mesa. En tales casos, la Junta co
munica la sustituci6n al correspondiente suplente, si 
hay tiempo para hacerlo, y procede a nombrar a otro, 
si fuera preclso. 

5. A efectos de 10 establecido en el articulo 101.2 
de la presente Ley, las Juntas Electorales de Zona 
comunicanin a los Jueces correspondientes, antes 
del dia de la votaci6n, los datos de identificaci6n de 
las personas que, en cali dad de titulares y suplentes, 
formen las Mesas Electorales. 

CONCORDANCIAS 

- Composlcl6n de las Mesas: art. 25. 
Formaci6n de las Mesas: art. 26. 

- Candidatos: arts. 44 a 48. 
- Condici6n de Inelegible: arts. 6 y 7 (y concordancias resenadas alii). 
- Entrega de documentaci6n electoral al Juez competente: art. 101.2. 

Plazos: art. 119. 
Delito electoral: art. 143. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Vease art. 8 (cobertura de los riesgos por la participaci6n de los 
miembros designados en las Mesas Electorales) del Real Decreto 4211 
1991, de 5 de abril, modlflcado por Real Decreto 563/1993, de 16 de 
abril, que se reproduce como anejo. 

- Orden del Ministerio del Interior de 3 de abril de 1991 por la que 
se determina el importe de las dietas de los miembros de las Mesas 
Electorales: 
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EI articulo 28.2 de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junia, del Regimen 
Electoral General. determina que las dietas de los Presidentes y Vocales 
de las Mesas Electorales se fijaran par Orden. 

La celebraci6n de diversos pracesos electorales desde que entrara en 
vigor dicho precepto ha puesto de manifiesto la conveniencia de que tal 
regulaci6n se lIeve a cabo, finalidad que persigue la presente Orden. 

En la determinaci6n del importe de la dieta se ha tenido en cuenta la 
importante labor que los miembros de las Mesas desarrollan para el 
carrecta desenvolvimiento del proceso electoral en cuesti6n. 

Asimismo, se ha pretend ida lograr la maxima equiparaci6n a las can· 
tidades fijadas par el mismo concepto dentra del sector publico. Par ella, 
se ha optado par efectuar la equiparaci6n al Grupo I, de la clasificaci6n del 
personal del sector publico, realizada en su anexo I par el Real Decreta 
236/1988, de 4 de marzo, sabre indemnizaciones par raz6n del servicio. 

En raz6n de 10 anterior, este Ministerio ha ten ida a bien disponer 10 
siguiente: 

Prlmero. Quienes sean designados para los cargos de Presidente y 
Vocales de las Mesas electorales, de acuerdo a 10 establecido en los 
articulos 25 y siguientes de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, del 
Regimen Electoral General, percibiran la dieta que en la presente Orden 
se fija. 

Segundo. EI importe de dicha dieta sera de 7.600 pesetas par cada 
uno de los titulares de la Mesa Electoral y par jornada electoral, aun 
cuando en la misma se celebren varios procesos. 

Tercero. S610 tendran derecho al percibo de dietas aquellos que 
tengan la condici6n de titulares y los suplentes unicamente cuando adquie· 
ran tal condici6n. 

Cuarto. EI derecho al percibo de la dieta 10 sera en su importe integra, 
can independencia del tiempo de la jornada electoral que se haya estado 
desempenando el cargo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prlmera. La dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n a los 
procesos electorales regulados en la Ley Organica 5/1985 que se celebren 
a partir de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado". 

Segunda. EI importe fijado en el apartado segundo de esta Orden se 
actualizara en la misma medida en que se actual ice el importe par manu· 
tenci6n del personal encuadrado en el grupo I, fijado en la actualidad par 
acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de febrero de 1991, par el que, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreta 236/1988, de 4 de marzo, 
se revisa el importe de las indemnizaciones establecidas en el mismo. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 42 Y 44 LE.PVas. EI art. 42.2 establece que no pod ran formar parte de 
las Mesas Electorales quienes concurran a las elecciones como candidatos, 
los cargos publicos de elecci6n 0 libre designaci6n y quienes no se encuentren 
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en el pleno uso de 105 derechos civiles y politicos. Ademas pod ran dispersar 
su asistencia 105 enfermos hospitalizados y 105 demas cuando 10 justifiquen 
con certificaci6n medica 105 residentes fuera de la -circunscripci6n y el perso· 
nal embarcado, 0 cualquier otro con causa justificada. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Notificacl6n de la deslgnacl6n de mlembros de las Mesas Elec
torales. 

La nolificaci6n de la designaci6n de 105 miembros de las Mesas Electo
rales corresponde al 6rgano competente para la designaci6n que es el 
Ayuntamiento (Ac 26 de mayo y 9 de junio de 1986). La notificaci6n se 
realiza en el modelo oficial establecido por el Real Decreto que establece 
los caracteres de los medios materiales a utilizar en los procesos electora
les (Ac 17 de junio de 1987). Vid. articulo anterior. 

Causas Justlflcadas y excusas que impidan la aceptacl6n del 
cargo de mlembros de Mesa Electoral. 

AI ser 105 «militares profesionales y de complemento y los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policia en activo» conforme al art. 
6.1 i) LOREG, inelegibles, de acuerdo con el inciso final del art. 27.2 ha de 
considerarse causa justificada para no aceptar la condici6n de miembro de 
Mesa al ser militar en activo (Ac 22 de septiembre de 1986). 

La condici6n de miembro de una Mesa Electoral no puede variarse si no 
es por excusa alegada por el interesado (Ac 6 de junio de 1977). 

- Recursos. Inadmisibilldad. 
La JEC acuerda declarar inadmisible el recurso formulado por persona 

designada como vocal de una Mesa electoral, por cuanto el acuerdo impug
nado ha sido tomado por una JEZ en materia en la que -con arreglo al art. 
27.2 LOREG- no cabe ulterior recurso (Ac 17 de junio de 1987, 26 de mayo 
y 17 de junio de 1991, lOde mayo y lOde junio de 1994). La resoluci6n 
de las excusas alegadas por 105 designados para formar parte de las Mesas 
Electorales compete exclusivamente a las JEZ sin ulterior recurso, por 10 

que una vez que las JEZ han resuelto las reclamaciones planteadas, no 
cabe pronunciamiento alguno de la JEC (Ac 2 de junio de 1993). 

- Manual de Instrucciones miembros Mesas. 
La Junta acuerda trasladar al Ministerio del Interior y a las Administra

ciones de las Comunidades Aut6nomas, el informe favorable de la Junta 
Electoral Central, sobre la propuesta de Manual de Instrucciones para 105 
miembros de las Mesas Electorales, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 27.2 LOREG, pudiendo hacer lIegar observaciones sobre su 
contenido (Ac 4 de abril de 1991, 16 de abril de 1993, 8 de abril de 1994 
29 de marzo y 7 de abril de 1995). 
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Articulo 28. 1. Los trabajadores por cuenta ajena V los funcio-
narios nombrados Presidentes 0 Vocales de las Me
sas Electorales tienen derecho a un permiso retribui
do de jornada completa durante el dia de la votaci6n, 
si es laboral. En todo caso, tlenen derecho a una 
reducci6n de su jornada de trabajo de cinco horas el 
dia inmediatamente posterior. 

2. Por Orden ministerial se regularsn las dietas 
que, en su caso, procedan para los Presidentes V 
Vocales de las Mesas Electorales. 

CONCORDANCIAS 

- Nombramiento de Presldente 0 Vocales de las Mesas electora
les: arts. 26 y 27. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Art. 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreta Legis
lativo 111995, de 24 de marzo, par el que se aprueba el texto refundido): .. EI 
trabajador, previa aviso y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo, can 
derecho a remuneraci6n, par alguno de los motivos y par eltiempo siguien
te: d) Par el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inex
cusable de caracter publico y personal. Cuando conste en una norma legal 
a convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga 
en cuanto a la duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. En 
el supuesto de que el trabajador, par cumplimiento del deber a desempeiio 
del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe de la misma 
el salario a que tuviera derecho en la empresa". 

- Art. 30.2 de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publica: .. Podran concederse permisos par el 
tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
caracter publico a personal". 

- Art. 14.2 del Real Decreta 421/1991, de 5 de abril, par el que se 
dlctan normas reguladoras de los procesos electorales, modlficado par 
Real Decreto 563/1993, de 16 de abrll: .. De conformidad can 10 establecido 
en los articulos 28.1 y 78.4 de la Ley Organica 511985, de 19 de junia, del 
Regimen Electoral General, los trabajadores par cuenta ajena y el personal 
al servicio de las Administraciones Publicas nombrados Presidente a Vocal 
de las Mesas Electorales y los que acrediten su condici6n de interventores 
tienen derecho durante el dia de la votaci6n a un permiso retribuido de 
jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, ya una 
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reducci6n de su jornada de trabajo de cinco horas el dia inmediatamente 
posterior». 

- Orden del Ministerio del Interior, de 3 de abril de 1991, por la que 
se determina el importe de las dietas de 105 miembros de las Mesas Elec
tarales (BOE num. 82, de 5 de abril), cuyo texto se reproduce en art. 27. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 45 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Indemnizacion de los miembros de las Mesas Electorales. 
EI abono de las dietas a 105 miembros de las Mesas electorales, es 

cuesti6n de competencia del Ministerio del Interior (Ac 6 de junio de 1977), 
y no de la Administraci6n Electoral. 

SECCION III 
La Oficina del Censo Electoral 

Articulo 29. 1. La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en 
el Instituto Nacional de Estadistica, es el organo en
cargado de la formacion del censo electoral y ejerce 
sus competenclas bajo la direccion y la supervision 
de la Junta Electoral Central. 

2. La Oflcina del Censo Electoral tiene Delegacio
nes Provinciales. 

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

CONCORDANCIAS 

- Director y Delegados Provinciales de la OCE: art. 121. 
- Formacion y rectificacion del Censo Electoral: arts. 34 a 40. 
- Competencias de la OCE: art. 30. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

La Ley 1211989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Publica 
configura al Instituto Nacional de Estadistica como "Organismo Aut6nomo 
de caracter administrativo. con personalidad juridica y patrimonio propio, 
que quedara adscrito al Ministerio de Economia y Hacienda» y que en el 
ejercicio de sus competencias y desempeiio de sus funciones «se reginl por 
la presente Ley, y en 10 no previsto por las normas contenidas en la Ley de 
26 de diciembre de 1958 del Regimen Juridico de las Entidades Estatales 
Aut6nomas, la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, y 
demas disposiciones generales que Ie sean de aplicaci6n» (art. 25). 

De conformidad con el art. 28.4 del referido texto legal, que dispone 
que .00a organizaci6n interna del Instituto Nacional de Estadistica y el regi· 
men especifico de sus servicios se determinara reglamentariamente», se ha 
dictado el Real Decreto 732/1993, de 14 de mayo, por el que se determina 
la estructura organica del Organismo Aut6nomo Instltuto Naclonal de 
Estadistica (BOE num. 118, del 18) que en su art. 4.2 f) atribuye al Presi· 
dente del Instituto, con rango de Subsecretario, la facultad de: «Ostentar la 
direcci6n de la Oficina del Censo Electoral y asegurar el adecuado desarro· 
110 de las competencias que a este Ie confiere la Ley Organica del Regimen 
Electoral General 5/1985, de 19 de junio, bajo la direcci6n y supervisi6n de 
la Junta Electoral Central». De la estructura organica basica del Instituto 
Nacional de Estadistica y como unidad dependiente directamente del Pre· 
sidente se encuentra la Subdirecci6n General de la Oficina del Censo 
Electoral (art. 5.2 b), a la que corresponde «Ia formaci6n y revisi6n anual 
del mismo (censo electoral), asi como la atenci6n a los procesos electorales 
en los terminos que establece la Ley Organica del Regimen Electoral Ge· 
neral 5/1985, de 19 de junio» (art. 9.2). A las unidades administrativas 
perif9ricas del Instituto Nacional de Estadistica -Delegaciones Provinciales 
de Estadistica y Delegaciones Locales de Estadistica de Ceuta y Melilla
corresponde "Ia gesti6n y mantenimiento del censo electoral y la atenci6n 
a los procesos electorales en su ambito territorial» (art. 10.3). 

- Tengase en cuenta el art. 2.3 a) de la Ley Organlca 511992, de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamlento automatizado de los datos de 
caracter personal, que se reproduce en art. 31. 

- Veanse en art. 34 las disposiciones sobre formaci6n del censo 
electoral. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Direcci6n y supervisi6n por JEC. 
La Junta carece de competencia para acordar la baja 0 alta de personas 

en las listas del Censo Electoral (Ac 14 de noviembre de 1991). La Junta 
expresa su informe favorable al proyecto de Orden Ministerial sobre revisi6n 
del censo, haciendo constar 10 siguiente: 1·, Correcci6n tecnica en cuanto 
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a la forma de expresi6n de las fechas de exposici6n de las listas electorales 
y de la admisi6n de reclamaciones. 2', Correcci6n tecnica en la primera 
linea del segundo parrafo en donde debe hacerse constar «elecciones al 
Parlamento de ...... 3', Que la Oficina del Censo Electoral estudie la posibi· 
lidad de adelantar el plazo previsto en el articulo l' de la referida propuesta 
de Orden Ministerial (Ac de 7 de abril y 23 de junio de 1988. 13 de septiem· 
bre de 1989). Asimismo acuerda trasladar al Gobierno las dificultades 
materiales que plantea el cumplimiento de los plazos referidos en el articulo 
38.3 LOREG a los efectos de que pueda ser tenido en cuenta en ulteriores 
iniciativas de reforma de la disposici6n referida (Ac 10 de octubre de 1990). 
En cuanto la citada disposici6n implica la ejecuci6n de un acuerdo interna
cional y de preceptos de la LOREG, ha de aprobarse con rango de Decreto 
y no de Orden como se prop~ne, previo dictamen del Consejo de Estado (Ac 
11 de enero de 1991). Trasladar el informe favorable en cuanto al contenido 
de ambas propuestas normativas en orden a su urgente tramitaci6n para 
hacer efectiva la inscripci6n en el Censo electoral de los extranjeros resi
dentes en Espana con cuyos paises se haya establecido el correspondiente 
acuerdo de reconocimiento del derecho a votar en las elecciones locales 
(Ac 25 de febrero de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Censo electoral y Juntas Electorales. 
«En la LOREG han desaparecido las intervenciones de las Juntas Cen

tral, Provincial y de Zona sobre el censo ... tal y como se recogia en el Real 
Decreto-Iey 20/1977, «encomendandose 10 concerniente a la formaci6n, 
gesti6n y control del mismo a la Oficina del Censo Electoral en los terminos 
fijados en los arts. 29 y 30 ... De aqui que resulten inconstitucionales las 
disposiciones de «una ley electoral auton6mica" (Ia Ley 28/1983, del Pais 
Vasco) «que atribuyen competencia sobre el censo a las Juntas Electorales 
de Comunidad Aut6noma, de Territorio Hist6rico y de Zona .. (STC 154/1988, 
de 21 de julio, FJ 6 Y 7). Vease mas en detalle el art. 31. 

Articulo 30. La Oflclna del Censo Electoral tlene las slguientes 
competencias: 

a) Coordina el proceso de elaboraci6n del Censo 
Electoral y con tal fin puede dirlgir instrucciones a los 
Ayuntamientos y Consulados, asf como a los respon
sables del Registro Civil y del Registro de Penados y 
Rebeldes. 
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b) Supervisa el proceso de elaboraci6n del censo 
electoral y a tal efecto .puede inspeccionar los Ayun
tamientos y Consulados. 

c) Controla y revisa de oficlo las altas y las bajas 
tramitadas por los 6rganos competentes y elabora un 
fichero nacional de electores. 

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

e) Elabora las listas electorales provisionales y 
las definitivas. 

f) Resuelve las reclamaclones contra las actua
ciones de los 6rganos que participan en las operacio
nes censales y en particular las que se plantean por 
la inclusi6n 0 exclusi6n indebida de una persona en 
las IIstas electorales. Sus resoluciones agotan la via 
admlnlstrativa. 

CONCORDANCIAS 

Elaboraci6n del Censo Electoral: arts. 34 a 40. 
Inscripciones mUltiples: art. 33. 
Recursos contra resoluclones de la OCE: art. 40. 
Determinacl6n de Secclones y Mesas Electorales: arts. 23 y 24. 

- Acceso a los datos censales: art. 41. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vid. arts. 29 y 31. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Veanse arts. 19,29 Y 31 a 41. 
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CAPITULO IV 
EI Censo Electoral 

SECCI6N I 
Condiciones y modalidad de la inscripci6n 
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Articulo 31. 1. EI Censo Electoral contiene la inscripclon de 
quienes reunen los requisitos para ser elector y no se 
hallen privados., definitiva 0 temporalmente, del dere
cho de sufragio. 

2. EI Censo Electoral esta compuesto por el censo 
de los electores resldentes en Espana y por el censo 
de los electores residentes-ausentes que viven en el 
extranjero. 

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

CONCORDANCIAS 

- Requisitos para ser elector: art. 23.1 CE: arts. 2 y 3. 
- Inscripcion de resldentes: art. 32.2. 
- Inscripcion de residentes-ausentes que vlven en el extranjero: art. 

32.3. 
- Condiciones y modalidades de la inscrlpcion censal: arts. 32 y 33. 

Formacion y rectificacion del Censo Electoral: arts. 34 a 40. 
Derecho de sulraglo activo de los extranjeros en las elecciones 
munlcipales: art. 13.2 CE. 
Derecho de sulraglo activo de los ciudadanos de la Union Europea 
en las elecclones al Parlamento Europeo: arts. 210 y 210 bis. 

- Delilo electoral: arts. 139.1 y 140.1 d). 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 2.3 a) de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de 
regulaci6n del tratamiento automatlzado de los datos de caracter per
sonal (BOE num. 262, de 31 de octubre), establece que se regiran por sus 
disposiciones especilicas "los ficheros regulados por la legislaci6n de re
gimen electoral". 

- vease art. 2.1 RD t 332/1994, de 20 de junio, por el que se desarro
lIan determinados aspectos de la LO 5/1992, de 29 de octubre (BOE num. 
147, de 21 de junio). 

- veanse en art, 34 las disposiciones sobre formacion del censo 
electoral y padron municipal de habitantes. 

- Veanse en arts. 176 y 210 las disposiciones sobre ampliacion del 
censo electoral para las elecciones municipales y del Parlamento Europeo. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Naturaleza del censo electoral. 
Tal como es definido por el art. 31.1 LOREG, el censo electoral es un 

documento que contiene "Ia inscripcion de quienes reunen los requisitos 
para ser elector y no se hallen privados, definitiva 0 temporalmente, del 
derecho de sufragio", por 10 que su naturaleza es unica y exclusivamente 
electoral (Ac de 25 de febrero de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Censo electoral y competencias de las CC.AA. 
Sobre esta materia, la STC 154/1988, de 21 de julio, ha establecido la 

jurisprudencia esencial. 
Las normas relativas al censo electoral encuentran, en principio, cober

tura en la competencia reconocida en un Estatuto de Autonomia respecto 
a "Ia legislacion electoral interior" que afecte al Parlamento autonomico. 
Ahora bien, la medida de su constitucionalidad vendra determinada por los 
preceptos integrantes del bloque de constitucionalidad (FJ 2). 

En esta materia la LOREG, "en cuanto fija las condiciones basicas para 
el ejercicio del derecho de sufragio, deviene as; parametros de la constitu
cionalidad de los preceptos auton6micos controvertidos (FJ 3). 

"Pues bien, siendo la inscripci6n censal requisito imprescindible para el 
ejercicio del derecho de sufragio y definido este en terminos identicos para 
todo tipo de consultas electorales (arts. 2 y 3 LOREG), la unidad del censo 
se impone como condicion para hacer real el contenido uniforme del dere
cho, pues no resulta compatible con la igualdad exigida por el art. 149.1.1 
CE el que dicho requisito pudiera lIega a ser diversamente reconocido, 
respecto de un mismo elector, para unas y otras elecciones. Hip6tesis que 
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pod ria darse si cada una de las Comunidades Aut6nomas elaborase, al 
margen y con independencia del censo nacional comun, un censo propio 
destinado a ser utilizado en las elecciones para la constituci6n de la respec· 
tiva Asamblea Legislativa. Tal riesgo no quedaria suficientemente salvado 
con la existencia de una normativa estatal aplicable en to do el territorio que 
regulase los requisitos para la inscripci6n en el censo y los datos en el 
inscribibles, ni con la garantia representada por una eventual revision judi· 
cial de 10 actuado por las distintas administraciones, pues las normas ge· 
nerales no siempre pueden predeterminar en su totalidad los criterios de los 
6rganos que las han de aplicar y, en 10 que a la revisi6n judicial se refiere, 
los pronunciamientos judiciales versarian, en esta hip6tesis de censos di· 
versos, sobre inscripciones censales tam bien distintas., (FJ 5). 

De las anteriores consideraciones se deduce la inconstitucionalidad de 
un precepto de una ley electoral auton6mica (art. 13.1 de la Ley 28/1983, 
del Pais Vasco) que atribuye al Gobierno de dicha Comunidad Aut6noma la 
competencia de «elaborar y tener al dia el censo electoral .. (FJ 5), incluso 
s610 respecto a las elecciones en dicho ambito. 

Vease ademas la jurisprudencia resenada en los arts. 2 y 29. 

Articulo 32. 1. La inscripci6n en el Censo Electoral es obliga-
toria. Ademas del nombre y los apellidos, unico dato 
necesario para la identificaci6n del elector en el acto 
de la votaci6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
articulo 85, se incluira entre los restantes datos cen
sales el numero del Documento Nacional de Identidad. 

2. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscrip
ci6n de los residentes en su termino municipal. 

3. Las Oficinas Consulares de Carrera y Secciones 
Consulares de las Misiones Diplomaticas tram ita ran 
de oficio la inscripci6n de los espaiioles residentes en 
su demarcaci6n en la forma que se disponga regla
mentariamente. 

CONCORDANCIAS 

- Contenido del Censo Electoral: art. 31. 
Formas de Identificaci6n del elector en la votaci6n: art. 85. 

- Competencia de los Ayuntamientos en la formaci6n y rectificaci6n 
del Censo Electoral: arts. 35, 38 Y 39. 

- Competencias de los Consulados en la formaci6n y rectificaci6n del 
Censo Electoral: arts. 36, 38 Y 39. 
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- Gratuidad de la documentaclon: art. 11 B.l a). 
- Normativa de desarrollo de la exigencia de Inclusion del numero de 

DNI entre los datos censales: DA 3". 
Delito electoral: arts. 139.1 y 140.1 d). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vaanse en art. 34 las disposiciones sabre formaci6n del censo electoral 
y padron municipal de habitantes. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Inscrlpcion en censo electoral, requisito Indispensable para ejer
cicio derecho sufragio. 

La inscripci6n en el censo electoral vigente es requisito indispensable para 
el ejercicio del derecho de sufragio (Ac 11 de mayo de 19B7). Vaase art. 2. 

- Organizacion del CERA. 
No existe un Censo electoral de residentes ausentes (CERA) por paises 

de residencia, sino que cad a uno de ellos esla inscrilo en el municipio del 
que esta ausente (Ac 27 de noviembre de 197B y 2B de marzo de 1979). Por 
la OCE han de adoptarse las medidas necesarias para posibilitar la inscrip' 
cion en el CERA de las personas de origen sefardita que, conforme al CC 
y demas disposiciones aplicables, ostenten la nacionalidad espanola, facul
tando a dichas personas para que se inscriben en el Municipio con el que, 
por cualquier medio admisible en Derecho, demuestren tener algiln tipo de 
vinculacion (Ac 27 de enere de 1992). 

Padron municipal-Censo electoral. 
La inscripci6n en el padr6n municipal no es condici6n imprescindible para 

figurar en el censo electoral, si se acredita por cualquier medio admisible en 
derecho la· residencia efectiva en el municipio en cuyo censo electoral se 
pretende la inscripci6n (Ac 17 de enere de 19B2). La JEC carece de toda 
competencia en relaci6n con el padr6n municipal de habitantes. 

Articulo 33. 1. EI Censo Electoral se ordena par Seeeiones 
territoriales. 

2. Cada elector esta inserito en una Seceion. Na
die puede estar inserito en varias Seeeiones, ni varias 
veees en la misma Seeeian. 

3. SI un elector apareee registrado mas de una 
vez, prevalece la ultima inseripclan y se cancelan las 
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restantes. 5i las inscripciones tienen la misma fecha, 
se notificars al afectado esta circunstancia para que 
opte por una de elias en el plazo de diez dias. En su 
defecto, la autoridad competente determina de oficio 
la inscripcion que ha de prevalecer. 

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

5. Las alteraciones dispuestas conforme a 10 es
tablecido en los numeros anteriores sersn notificadas 
inmediatamente a los afectados. 

CONCORDANCiAS 

- Contenido del Censo Electoral: art. 31. 
Determinacion de las 5ecciones y Mesas electorales: art 24. 
Eliminacion de las inscripciones multiples: art. 30 d). 
Delito electoral: arts. 139.1 y 140.1 d) . 

. NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse en art. 34 las disposiciones sobre formaci6n del censo electoral 
y padr6n municipal de habitantes. . . 

SECCION II 
La formaci6n del Censo Electoral 

Articulo 34. 1. EI censo electoral es pernianente y su actua-
lizacion es mensual. 

2. Para cada eleccion se utilizars el censo elec
toral vigente el dia de la convocatoria. 

CONCORDANCIAS 

- Contenido del Censo Electoral: art. 31. 
Procedimiento de revision anual: arts. 35 a 38. 
Primera revision anual: DT 4'. 
Rectificacion en periodo Electoral: arts. 39 y 40. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Censo electoral: 

- A la entrada en vigor de la LOREG estaba en marcha la rectificaci6n 
del censo electoral (resultante de las sucesivas del dispuesto por el Real 
Decreto 1263/1961. de 19 de junio, desarrollado por la Orden de 12 de 
agosto de 1962), con base en la Orden de 25 de febrero de 1965 del 
Ministerio de Economia y Hacienda. por el que se dictan normaS para la 
rectificaci6n del censo electoral de residentes (presentes y ausentes), mayores 
de edad, con referencia a 31 de marzo de 1965 (BOE num. 73. de 26 de 
marzo de 1965), que fue modificada por la Orden de 10 de octubre de 1965 
del Ministerio de Economia y Hacienda (BOE num. 283. de 26 de noviembre 
de 1965). 

Con posterioridad, y conforme a 10 prevenido en la DT 4· LOREG, se 
dictaron las siguientes disposiciones: Real Decreto 411/1986, de lOde 
febrero, por el que se dispone la formaci6n del fichero nacional de electores 
ajustado a la renovaci6n de los padrones municipales de habitantes de 1966 
(BOE num. 50, de 27 de febrero de 1986; correcci6n de errores BOE num. 
107, de 5 de mayo de 1986); Orden de 11 de junio de 1986 del Ministerio 
de Economia y Hacienda, por la que se dictan las normas e instrucciones 
tecnicas precisas para la formaci6n del fichero nacional de electores ajus
tado a la renovaci6n de los padrones municipales de habitantes y elabora
ci6n de las listas electorales derivadas del mismo (BOE num. 147, de 20 de 
junio de 1966; correcci6n de errores, BOE num. 164, de lOde julio de 1966 
y BOE num. 174, de 22 de julio de 1986); Orden de 11 de noviembre de 
1986, del Ministerio de Economia y Hacienda por la que se modifican 
determinados articulos de la Orden de 11 de julio de 1986 (BOE num. 273, 
de 14 de noviembre de 1966). 

Por Real Decreto 159/1967, de 23 de enero, por el que se dispone 
la revisi6n anual del censo electoral con referencia al 1 de enero (BOE num. 
32, de 6 de febrero de 1987), se da el paso siguiente una vez realizado el 
fichero nacional de electores referido a 1 de abril de 1966, procediendose 
a su revisi6n con referencia al 1 de enero de cada ano "para actualizar el 
censo electoral en todas las variaciones demogrBiicas ocurridas y que 
repercuten en las condiciones de los electores, desde dicha fecha hasta el 
1 de enero de 1967 y mantener permanentemente actualizado dicho cen
so", como reZa en el preambulo del referido Real Decreto, cuya parte 
dispositiva se reproduce a continuaci6n: 

\ 
Artfculo 1. La Oficina del Censo Electoral procede,,\ a realizar la 

revisi6n del Censo Electoral con relerencia a 1 de enero de cad a ano. 
Art. 2. La Olicina del Censo Electoral establecera los plazos y la forma 

en que los Ayuntamientos remitiran las variaciones en las caracterlsticas 
de la poblaci6n que alectan a su inscripci6n en el Censo Electoral, produ
cidas en el curso del ana anterior a cada revisi6n. 
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Art. 3. En las mismas condiciones y en la forma que establezca la 
Oficina del Censo Electoral, previa consulta con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. las Oficinas Consulares tramitaran las altas y bajas instadas 
por los espanoles que vivan en su demarcaci6n, asi como sus cam bios de 
domicilio. 

Art. 4. Los encargados del Registro Civil y del Registro de Penados 
y Rebeldes comunicaran antes del 1 de febrero de cada ano, y en los 
plazos y form as que senale la Oficina del Censo Electoral, a los Ayunta
mientos, las Oficinas Consulares y Delegaciones Provinciales de aquella, 
cualquier circunstancia civil 0 penal que pueda afectar a las inscripciones 
en el Censo Electoral. 

Art. 5. Con los datos suminislrados por los Ayuntamientos, las Oficinas 
Consulares y Registro Civil y de Penados y Rebeldes, la Oficina del Censo 
Electoral elaborara las listas electorales y ordenara su exposici6n al publi
co. 

Elaboradas por la Oficina del Censo Electoral las listas correspon
dientes a 1 de enero de 1987 se dicta el Real Decreto 131911987, de 23 de 
octubre, por el que se dispone la exposici6n al publico de las listas electo
rales provisionales referidas a 1 de enero de 1987 y la entrada en vigor de 
las mismas (BOE num. 256, de 26 de octubre; correcci6n de errores, BOE 
num. 257, de 27 de octubre y num. 310, de 28 de diciembre) y poco despues 
la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 30 de diciembre de 1987 
dicta las normas e instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del censo 
electoral a 1 de enero de 1988 y elaboraci6n de las listas electorales 
derivadas de la misma (BOE num. 4, de 5 de enero de 1988), modificada 
parcialmente por la de 31 de mayo de 1988 (BOE num. 134, de 4 de junio). 
La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 31 de mayo de 1988 
modifica parcialmente la de 30 de diciembre de 1987, que dictaba las 
normas e instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del censo elec
toral a 1 de enero de 1988 y elaboraci6n de las listas electorales derivadas 
de la misma (BOE num. 134, de 4 de junio). 

A partir de entonces, se aprueba ya la correspondiente Orden para 
cada revisi6n anual: la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 
1 de septiembre de 1988, por la que se dictan las normas e instrucciones 
tecnicas precisas para la revisi6n del censo electoral a 1 de enero de 1989 
y elaboraci6n de las listas electorales (BOE num. 226, de 20 de septiem
bre; correcci6n de errores, BOE num. 238, de 4 de octubre); la ·Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 3 de octubre de 1988, por la que 
se dictan las normas e instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del 
Censo Electoral a 1 de enero de 1990 y elaboraci6n de las listas electo
rales derivadas de la misma (BOE num. 247, de 14 de octubre; correcci6n 
de errores, BOE num. 263, de 2 de noviembre; la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 15 de octubre de 1990 por la que se dictan las 
normas e instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del censo elec
toral a 1 de enero de 1991 y elaboraci6n de las listas electorales derivadas 
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de la misma (BOE num. 251, de 19 de octubre); la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 24 de julio de 1991, por la que se dictan las 
normas e instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del censo elec· 
toral a 1 de enero de 1992 y elaboraci6n de las listas electorales derivadas 
de la misma (BOE num. 182, de 31 de julio; correcci6n de errores, BOE 
del 10 de agosto) (1); la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 
6 de agosto de 1993, por la que se dictan las normas e instrucciones 
precisas para la revisi6n del Censo electoral a 1 de enero de 1994 y 
elaboraci6n de las listas electorales derivadas de la misma (BOE num. 
191, de 11 de agosto); moditicada por Orden de 26 de mayo de 1994 (BOE 
num. 127, de 28 de mayo); y la Orden del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 4 de agosto de 1994, por la que se dictan las normas e 
instrucciones tecnicas precisas para la revisi6n del censo electoral a 1 de 
enero de 1995 y elaboraci6n de las listas electorales derivadas de la 
misma (BOE num. 189, de 9 de agosto), que, por ser la ultima, se repro· 
duce a continuaci6n: 

La Ley Organica 511985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General 
(LOREG), eSlablece en su articulo 34 la revisi6n del censo electoral con 
tech a del dia 1 de enero de cada aiio. 

EI Real Decreto 15911987. de 23 de enero. por el que se dispone la 
revisi6n del censo electoral, establece en el articulo ,. que la Oficina del 
Censo Electoral procedera a la revisi6n anual del censo con referencia a 
1 de enero de cad a aiio, facultando en la disposici6n final segunda del 
citado Decreto, al Ministro de Econom',a y Hacienda, para dictar anualmen· 
te las disposiciones convenientes para su desarrollo. 

La LOREG, en su articulo 38, determina plazos para la revision anual 
del Censo Electoral y asimismo establece que en supuesto de coincidencia 
del periodo de revisi6n anual con el de rectificaci6n en periodo electoral 
los plazos se retrasaran de manera que en ningun caso coincidan la 
exposici6n anual de las listas provisionales del censo con las que se 
realizan en periodo electoral. 

En su virtud, a fin de lIevar a cabo la revisi6n anual del censo electoral 
con referencia al dia 1 de enero de 1995, de acuerdo con la precedente 
normativa, previo informe de la Junta Electoral Central y de acuerdo con 
los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior, para las Adminis
traciones Publicas y de Asuntos Sociales, he tenido a bien disponer: 

I. Revisi6n del censo electoral 

Primero. La revisi6n del censo electoral correspondiente a 1 de enaro 
de 1995 se realizara por refundicion del censo electoral revisado a 1 de 
enero de 1994, con las bajas y altas de electores que procedan por 

(1) Tengase en cuenta la Orden de 19 de julio de 1992, por la que se dictan normas sobre 
elaboraci6n de lislas electorales de determinados municipios con referencia a 1 de enera 
de 1992 (BOE nUm. 150. de 23 de junia). madilicada par Orden de 14 de julio (BOE num. 
170. de 16 de julio) 
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variaci6n de sus circunstancias legales y las modificaciones habidas en los 
datos de su inscripci6n. 

Segundo. 1. Deberan quedar inscritos como electores, con referencia 
a 1 de enero de 1995, los residentes espanoles mayo res de dieciocho anos 
de edad, presentes 0 ausentes. 

2. Se inscribiran tambien con la calificaci6n de .. menor .. los espano
les residentes que tengan cumplidos los dieciseis anos antes de las cero 
horas del dia 1 de enero de 1995. 

3. Deberan tenerse en cuenta a efectos de inclusi6n, las omisiones 
en que pudiera haberse incurrido en la revisi6n del censo electoral referido 
a 1 de enero de 1994. 

4. Asimismo, las inclusiones indebidas se comunicaran a las Delega
ciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para que sean elimi
nadas del censo, previas las comprobaciones oportunas Y, cuando proce~ 
da, notificaci6n al interesado. 

5. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
determinaran, a propuesta de los Ayuntamientos, las modificaciones en la 
division de las circunscripciones en secciones electorales para dar cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 23.2 de la LOREG. 

Tercero. 1. Los Ayuntamientos que dispongan de los correspondientes 
medias mecanicos pod ran, previa conformidad de la Delegacion Provincial 
de la Oficina del Censo Electoral respectiva, suminis1rar la informaci6n en 
soporte magnetico. 

Los Ayuntamientos que quieran acogerse a eSla modalidad deberan 
comunicarlo a dicha Delegaci6n antes del 30 de oc1ubre de 1994. La 
Delegaci6n Provincial podra solieitar 131 envio de una einta de prueba, de 
acuerdo con las instrucciones y formate de registro establecidos por la 
Oficina del Censo Electoral que debera estar en poder de la misma antes 
del 15 de noviembre de 1994. 

La Delegaci6n Provincial notificara al Ayun1amiento, en un plazo de 
quince dias, la conformidad de la cinta de prueba recibida 0 las observa
ciones que procedan. 

2. Las propuestas de modificaciones de las divisiones de las circuns
cripciones en secciones electorales se remitiran a la Delegacion Provincial 
de la Oficina del Censo Electoral respectiva en el impreso correspondiente 
antes del 15 de diciembre de 1994. 

3. Los Ayuntamientos remiti",n a la Delegaci6n Provincial de la Oli
cina del Censo Electoral de su provincia antes del 30 de enero de 1995 
y para cada secci6n electoral, las relaciones de alias, bajas y modificacio
nes correspondientes a los electores residentes en su termino municipal, 
en los impresos que para dicho fin les seran remitidos por la Dficina del 
Censo Electoral 0 en el soporte magnetico correspondiente. 

Para las altas par omision lncorporadas en los Padrones Municipales 
durante 1994 e incluidas en la relaci6n de altas en censo electoral, los 
Ayuntamientos deberan seguir el procedimiento establecido en la Resolu
ci6n de 26 de julio de 1991, del Instituto Nacional de Estadistica y de la 
Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial ( .. Soletin Oficial del Estado .. 
numero 223, de 17 de septiembre) y analogamente para las bajas por 
inclusi6n indebida. En ambos casos el Ayuntamiento acompanara la docu
mentacion individualizada en relacion con cada elector. 
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La Oficina del Censo Electoral comunican, a los Ayuntamientos las 
bajas en su municipio de residentes que han causado alta en otre muni
cipio, seg"n 10 previsto en la mencionada Resoluci6n. Asimismo enviara 
notificaci6n a los electores que hayan causado baja por inclusi6n indebida, 
salvo que consle su alta indubitadamente en alro domicilio, 0 como con
secuencia de un alta por omisi6n, para alegaciones por plazo de quince 
dias. 

4. Con las citadas relaciones clasificadas por dislritos y secciones 
electorales 0 los soportes magneticos, los respectivDs Ayuntamientos re
miliran a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
una certificaci6n, en la cual se consigne para cada secci6n el numera de 
alias, bajas y modificaciones y el total de las mismas en el municipio. Si 
en una secci6n no se hubieran producido alguna de estas variaciones se 
hara constar cero en el data respectiv~ de esa secci6n. 

La certificaci6n, sera autorizada por el Secreta rio del Ayuntamiento, 
con al vista buena del Alcalde, y comprendera todas las secciones del 
termino municipal. 

Cuarto. 1. Los encargados del Regislro Civil remitiran mensualmente 
a las Delegaciones Previnciales los bolelines de defunci6n seg"n 10 pre
visto en la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, a partir de 
los cuales la Oficina del Censo Electoral precedera a dar de baja la 
inscripci6n en el censo elecloral. 

2. Los Ayuntamienlos remitiran mensual mente a las Delegaciones 
Provinciales las altas por cambia de residencia producidas en su municipio, 
en el impreso incluido como anexo III en la Resoluci6n mencionada ante
riormente. 

Los Ayunlamientos que envien esta informaci6n en so porte magnetico 
pod ran remilirla trimestralmente. 

Las Delegaciones Provinciales procederan a dar de alta la nueva 
inscripci6n en el censo electoral y de baja la inscripci6n anterior a efectos 
de la revisi6n a 1 de enere de 1995, sin perjuicio de las rectilicaciones en 
periodo electoral. 

Quinto. 1. En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 37 LOREG 
Y en relaci6n con las causas de privaci6n del derecho de sufragio enume
radas en el articulo 3 de dicha ley, los encargados del Regislre Civil y del 
Registro de Penados y Rebeldes comunicaran antes del 1 de febrero a los 
Ayunlamienlos, Consulados y Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral cualquier circunstancia civil 0 penal que pueda afectar a 
la inscripci6n en el censo. 

2. Los 6rganos jurisdiccionales del orden penal y de la jurisdicci6n 
militar comunicaran al Regislro Central de Penados y Rebeldes del Minis
terio de Justicia e Interior las sentencias en que se impongan condenas 
que lIeven aparejada la privaci6n del derecho de sufragio, segun establece 
el Real Decreto 435/1992, de 30 de abril, sobre comunicaci6n al Registro 
Central de Pen ados y Rebeldes y a la Olicina del Censo Electoral de las 
condenas que lIeven aparejada privaci6n del derecho de sufragio. 

3. EI Registro Central de Penados y Rebeldes facilitara asta informa
ci6n a la Oficina del Censo Electoral en soporte magnetico. 

Sexto. La relaci6n cilada en el punto lercero sera revisada por las 
Delegaciones Previnciales de la Oficina del Censo Electoral que, previa 
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eliminaci6n de las inscripciones multiples de un mismo elector en los 
terminos previstos en el articulo 33 LOREG, procedera a la obtenci6n de 
las listas provisionales de electores y menores de cada secci6n con forme 
a 10 previsto en los puntos primero y segundo. 

Septimo. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral remitiran a la Oficina del Censo Electoral antes del 5 de febrero 
de 1995, la relaci6n de los Ayuntamientos y Registros Civiles que no hayan 
enviado la documentaci6n necesaria para la revisi6n del censo electoral 
citada en los puntos anteriores a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 
30, b) LOREG y los de mas previstos en dicha ley. 

II. Revisi6n del censo electoral de residentes ausentes 
que viven en el extranjero 

Octavo. 1. Para la revisi6n del censo electoral de residentes ausentes, 
los espaiioles mayo res de diecisais aiios el 1 de enero de 1995 que residan 
habitual mente en el extranjero y que no se hallen ya inscritos en el censo 
electoral de residentes ausentes entregaran personal mente en la oficina 
o secci6n consular correspondiente un impreso de solicitud de inscripcion 
(modelo anexo I) 0 10 remitiran por correo, adjuntando en este caso 
fotocopias de las paginas pertinentes de su certificado de nacionalidad, de 
su pasaporte 0 de otro documento expedido por autoridades espaiiolas 
que permita verificar su nacionalidad e identidad. 

2. Las modificaciones por cambios de domicilio en el extranjero 0 

subsanaci6n de errores de elect ores incluidos en el censo electoral de 
residentes ausentes reterido a 1 de enerD de 1994 se comunicaran por los 
interesados a la oficina 0 secci6n consular correspondiente (modelo anexo II). 

3. Las solicitudes de inscripci6n y las modificaciones recibidas por las 
oficinas 0 secciones consulares antes del 1 de enero de 1995 se incluiran 
en la revisi6n del censo electoral de residentes ausentes referido a dicha 
techa. Las que se reeiban posteriormente a dicha techa sa conservaran en 
las oficinas 0 secciones consulares para su inclusi6n en la siguiente 
revisi6n del censo. 

Noveno. 1. Las oficinas 0 secciones consulares enviaran los ejempla
res destinados a la Oficina del Censo Electoral de los modelos de solici
tudes de inscripcion y de modificaci6n, mediante valija diplomatica al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con el siguiente calendario: 
Las solicitudes recibidas en las oficinas 0 secciones consulares durante el 
primer 0 segundo trimestre, antes del dia 5 de septiembre de 1994; 
aquellas que se reciban durante el tercer trimestre, antes del 5 de octubre 
de 1994, y las recibidas en el ultimo trimestre del aiio antes del 15 de enero 
de 1995. La oficina 0 seccian consular conservara la copia de la solicitud 
destinada a ella y la fotocopia de los documentos acreditativos. 

2. En los mismos plazos seiialados en el apartado anterior, las ofi
cinas 0 secciones consulares remitiran al Ministerio de Asuntos Exteriores 
los ejemplares destinados a la Oficina del Censo Electoral de las bajas 
(modelo anexo III), que se hayan producido antes dell de enero de 1995 
por fallecimiento u otras causas, de los electores incluidos en el censo 
electoral de residentes ausentes referido a 1 de enero de 1994. 
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3. Las oficinas 0 secciones consulares que dispongan de medias 
adecuados podran remitir la informaci6n en soporte magnetico. Para ello, 
a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores, deberan comunicarlo, con al 
menos quince dias de antelaci6n a los plazos fijados anteriormente en esta 
Orden, a la Oficina del Censo Electoral quien podra solicitar una prueba 
de acuerdo con las instrucciones y formato de registro establecidos por 
dicha oficina. 

Decimo. EI Ministerio de Asuntos Exteriores, recibidas las hojas de 
inscripci6n, de modificaciones y de bajas y los soportes magneticos corres
pondientes, los remitira a la Oficina del Censo Electoral dentro de los 
quince dias siguientes a la finalizaci6n de los plazos indicados en el punto 
anterior. 

Undeclmo. La Oficina del Censo Electoral formara las listas provisio
nales del censo electoral de residentes ausentes deducidas de las existen
tes el 1 de enero de 1994 y de las hojas de inscripci6n, de modificaciones 
y de bajas recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Duodeclmo. La Direcci6n General de Asuntos Consulares, la de 
Migraciones y la Oficina del Censo Electoral realizaran una campana de 
informaci6n para que los espanoles residentes ausentes que viven en el 
extranjero insten su inscripci6n en el censo, si no 10 hubieran hecho ya, 
segun 10 establecido en el articulo 32.3 LOREG. Asimismo pondran a su 
disposici6n y para este fin la estructura administrativa de estas institucio
nes existentes en el exterior. 

III. Exposici6n de !istas provisionales y reclamaciones 

Declmotercero. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral remitiran a los Ayuntamientos de su provincia las tistas 
provisionales del censo electoral debidamente diligenciadas con la antela
ci6n suficiente, para que se proceda a su exposici6n al publico. 

2. La Oficina del Censo Electoral, a traves del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, remitira igualmente a las oficinas 0 secciones consulares las 
listas provisionales del censo electoral de residentes ausentes deb ida men
te diligenciadas para que se proceda a su exposici6n al publico. 

3. Los Ayuntamientos que dispongan de medios informaticos adecua
dos pod ran solicitar una copia del censo electoral en soporte magnetico a 
fin de facilitar la consulta de los electores. 

Asimismo las oficinas consulares que dispongan de medias informa
ticas adecuados pod ran salieitar una capia del censo electoral de su 
demarcacion a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Dichas co pi as se proporcionaran can las caracteristicas tecnicas que 
se recogen en los respectivos manu ales de instrucciones. 

Decimocuarto. Las fechas de exposici6n al publico de las listas y de 
admisi6n de reclamaciones son: En los Ayuntamientos del12 al26 de junio de 
1995 y en las oficinas o. secciones consulares del 1 al 30 de mayo de 1995. 

Decimoqulnto. Los Ayuntamientos daran publicidad de los locales, 
fechas y horario en que se realizara la exposici6n al publico de las listas 
mediante bando u otras form as de difusi6n. Los locales deberan reunir las 
condiciones necesarias de accesibilidad al publico y estaran suficiente-
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mente identificados. La Oficina del Censo Electoral realizar';' por su parte, 
una campana publicitaria sobre la exposici6n.al publico de listas del censo 
electoral. 

Decimosexto. 1. Las reclamaciones al censo electoral se formulanl.n 
segun modele anexo IV y se presentanl.n en el respectivo Ayuntamiento. 

2. Las reclamaciones al censo electoral de residentes ausentes se 
formula",n segun el modele anexo \I y se presentaran en la respectiva 
oficina 0 secci6n consular. 

3. EI plazo para la formulaci6n de reclamaciones referidas a la ins
cription en el censo electoral y en el censo electoral de residentes ausen
tes ante los Ayuntamientos y aficinas 0 secciones consulares, respecti
vamente, coincide con el de exposici6n de listas al publico indicado en el 
punto decimocuarto. 

Decimoseptimo. 1. Los Ayuntamientos resolveran las reclamaciones 
en los cinco dias siguientes a su presentacion, notificando la resoluci6n al 
interesado. En cualquier caso, las reclamaciones deberan estar resuellas 
antes del 3 de julio de 1995. 

2. Las oficinas 0 secciones consulares resolveran las reclamaciones 
en los cinco dias siguientes a su presentacion notificando la resolucion al 
interesado. En cualquier caso, las reclamaciones debe ran estar resueltas 
antes del 5 de junio de 1995. 

Decimoctavo. 1. Antes del 4 de julio, los Ayuntamientos remitiran a 
las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral las listas 
electorales de las secciones que no han sido objeto de reclamacion hacien
do figurar al final de las mismas dicha circunstancia en diligencia firmada 
por el Alcalde y el Secreta rio. 

Las resoluciones estimatorias y desestimatorias de reclamaciones, dicta
das por los Ayuntamientos, se remitiran con las listas correspondientes 
debidamente diligenciadas, a las citadas Delegaciones dentro de dicho plazo. 

2. Asimismo, antes del 6 de junio las oficinas 0 secciones consulares 
remitiran a la Oficina del Censo Electoral, a traves del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, las listas electarales indicando en una diligencia si han 
sido objeto de reclamaci6n 0 no. En caso de haber side reclamadas se 
adjuntaran las resoluciones estimatorias y desestimatorias de las reclama
ciones, dictadas par la oficina 0 secci6n consular. En cualquier caso, la 
citada documentaci6n debera obrar en poder de la Oficina del Censo 
Electoral antes del 20 de junio de 1995. 

Decimonoveno. 1. Las resoluciones desestimatorias de los Ayunta
mientos seran recurribles en alzada ante las Delegaciones Provinciales de 
la Olicina del Censo Electoral y las dictadas por las oficinas 0 secciones 
consul ares 10 seran ante la Olicina del Censo Electoral, dentro del plazo 
de quince dias naturales contados a partir de la notificaci6n de las mismas. 
En ambos cas os estes recurses deberan estar resueltos antes del 24 de 
julio de 1995. 

IV. Listas definitivas del censo electoral 

Vigesimo. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral, a medida que vayan recibiendo las listas devueltas por los 
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Ayuntamientos que no hayan sido objeto de reclamaci6n consignaran al pie 
de elias la diligencia de ser definitivas. 

2. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
adjuntaran a las listas reclamadas y a las recurridas, un apendice com pie· 
menta rio en el cual S9 recojan las modificaciones a las mismas resultantes 
de las resoluciones dictadas por los Ayunlamientos, asi como de los 
recursos resueltos por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral, pasando a ser definitivas sin perjuicio de las sentencias 
que resuelvan los recursos contra las decisiones de las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Cuando el numero de 
modificaciones 10 haga aconsejable se pod ran editar listas refundidas. 

3. La Oficina del Censo Electoral elaborara las listas definitivas del 
censo electoral de residentes ausentes que vivan en a1 extranjero, en las 
que se incorporara las resoluciones de las reclamaciones presentadas ante 
las aficinas 0 secciones consulares, aSI como las de los recursos resueltos 
por la Oficina del Censo Electoral. 

4. Las listas definitivas entrar,;n en vigor el dia 1 de agosto de 1995. 

V. Copias del censo electoral 

Vigeslmo prlmero. De las listas definitivas del censo electoral asi 
como del censo electoral de residentes ausentes que vivan en al ext ran
jero, la Oficina del Censo Electoral obtendra copias en numero suficiente 
para realizar la siguiente dislribuci6n: 

Un ejemplar a cada Ayuntamiento de las listas correspondientes a su 
municipio, tanto del censo electoral de residentes en Espana como del 
censo electoral de residentes ausentes que viven en el extranjero. 

Un ejemplar a cada oficina 0 secci6n consular de las listas del censo 
electoral de residentes ausentes correspondiantes a su demarcaci6n que 
seran remitidas a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Un ejemplar del censo electoral de todas las provincias y otro del censo 
de residentes ausentes para la Junta Electoral Central, el cual quedara en 
deposito en la Oficina del Censo Electoral y estara a disposici6n de dicha 
Junta que en cualquier momento puede requerir la entrega del correspon
diente so porte informatico. 

Asimismo las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec· 
toral conservaran en su poder un ejemplar del censo electoral y otro del 
censo electoral de residentes ausentes correspondiente a su respectiva 
provincia. 

Los Ayuntamientos que dispongan de medios adecuados pod ran so· 
licitar una copia de estas listas definitivas en soporte magnetico y, asimis· 
mo, las oficinas 0 secciones consulares a traves del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a los unicos efeclos de informar a los interesados y efectuar 
comparaciones con los documentos administrativos que corresponda. 

Por su parte las Comunidades Aut6nomas, previa petici6n, podran 
obtener una copia del censo de su Comunidad en s9porte apto para su 
tratamiento informalico en los terminos establecidos en el articulo 41 
LOREG. 



Art. 34 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 144 

Disposlcl6n final prlmera. 
Se faculla al Director de la Oficina del Censo Electoral para dictar 

cuantas instrucciones de aplicaci6n y desarrollo requiera la ejecuci6n de 
la presente Orden. 

Las instrucciones relativas al censo electoral de residentes ausentes 
se cursaran a las oficinas a secciones consulares a traves de la Direcci6n 
General de Asuntos Consulares que colabarara en la red ace ion de las 
mismas. 

Oisposicl6n final segunda. 
Los Ayuntamientos que envlen la documentaci6n correspondiente den· 

tro de los plazas senalados en la presente Orden y en la forma prevista 
en las instrucciones dictadas par la Oficina del Censo Electoral percibiran 
una asignaci6n en funci6n de los inscritos en listas provisionales de cada 
uno de elias referidos a 1 de enere de 1995, segtln la siguiente escala: 

Numero de inscritos 
en el municipio 

Hasta 250 ................................ . 
De 251 a 1.000 ...................... . 
De 1.001 a 2.000 ................... . 
De 2.001 a 5.000 ................... . 
De 5.001 a 10.000 ................. . 
De 10.001 a 50.000 ............... . 
De 50.001 a 100.000 ............. . 
De 100.001 a 500.000 ........... . 
De 500.001 a 1.000.000 ........ . 
Mayor de 1.000.000 ............... . 

Disposicion final tercera, 

Por municipio 

Pesetas 

700 
700 

2.275 
4.275 
9.975 

18.975 
86.975 

166.975 
766.975 

1.466.975 

Por inscrito que 
exceda del limite 

superior del 
tramo anterior 

Pesetas 

2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 
1,4 
1,3 

La presente Orden que deroga las anteriores que regulan esta materia, 
entrant en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el .. Boletln Oticial del 
Estado ... 

Instrucci6n de 25 de septiembre de 1992, de la Junta Electoral 
Central, sobre rectilicacion de posibies errores censales en la revision 
del censo electoral de 1 de enero de 1992 (BOE num. 235, de 30 de 
septiembre de 1992). 

EI preceso de revision del censo electoral a 1 de enere de 1992 ha 
resultado especial mente complejo, en comparaci6n con los inmediatamente 
anteriores, por cuanlo a los problemas derivados de la coincidencia de la 
citada revisi6n censal con la renovaci6n padronal de 1991, ·S8 han sumado 
dificultades de diverso orden en el cumplimiento de la obligaci6n a que se 
refiere el articulo 35 de la Ley Organica del Regimen Electoral General 
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(LOREG), por un numero importante de Ayuntamientos, situaci6n que 
condujo a la Junta Electoral Central a trasladar al Ministerio de Economia 
y Hacienda la conveniencia de realizar una nueva exposici6n publica de las 
listas provisionales del censo en algunos municipios. Conforme a este 
criteria se dict6 la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 19 de 
junio de 1992 (<<Soletin Oficial del Estado» numero 150, del 23), comple· 
tad a con la de 17 de julio de 1992 (<<Soletin Oficial del Estado» numero 
170, del 16) (2). 

Por otra parte, la Junta Electoral Central ha recibido, a 10 largo del 
presente aiio, informaci6n del Director de la Oficina del Censo Electoral 
sobre otros problemas plante ados en el proceso de revisi6n del Censo 
Electoral con referencia a 1 de enero de 1992, adoptando las medidas que 
en cada momento ha considerado a su alcanee en el ejercicio de las 
competencias que Ie atribuyen los articulos 19.1 a), y 29 de la LOREG, de 
direcci6n y supervisi6n de la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en 
el Instituto Nacional de Estadistica, dependiente del Ministerio de Econo
mia y Hacienda. 

A la vista de la informaci6n recibida, la Junta Electoral Central, en 
cumplimiento de la funci6n esencial que Ie encomienda el articulo 8.1 de la 
LOREG, de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el 
principio de igualdad, entiende necesario adoptar, con respecto al censo 
electoral, las medidas que aseguren la efectividad del derecho de sufragio de 
los ciudadanos que osten tan la cualidad de electores y permitan que ningun 
ciudadano con derecho a voto tenga dudas sobre su inscripci6n en el censo 
electoral a 1 de enero de 1992, sin alterar las garantias formales y demas 
exigencias establecidas en los articulos 34 a 40 de la LOREG. 

Estas medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la universalidad e 
integridad del censo electoral a 1 de enero de 1992, y que no afectan por 
10 demas, a la revision correspondiente a 1 de enero de 1993 ni a una 
hipotetica rectificaci6n en perlodo electoral si hubiera lugar, se concretan 
en la remisi6n de una tarjeta censal a todos los ciudadanos inscritos en 
el censo electoral y en el reconocimiento a quienes no reciban dicha tarjeta 
de la facultad de instar la correcci6n de eventuales errores del censo 
electoral mediante su inscripci6n en el mismo. 

Este procedimiento de rectificaci6n de posibles errores censales arbi
trado can la necesaria urgencia mediante la presente Instrucci6n, se 
ampara en 10 dispuesto en el articulo 111 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, aplicable en materia electoral en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 120 de la LOREG, que permite rectificar los errores de los que 
en su estado actual pudiera adolecer el censo electoral. 

En su virtud, la Junta Electoral Central. en su reuni6n del 25 de 
septiembre de 1992, ha aprobado la siguiente 

INSTRUCCION 

Primero. La Oficina del Censo Electoral remitira a lodos los ciu· 
dadanos inscritos en el censo electoral una tarjeta censal con los datos 

(2) Se reproduce en eJ apartado de normativa compJementaria del articulo siguiente. 
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actualizados de su inscripci6n en el Censo Electoral. en los terminos 
previstos en el articulo 33.5 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

Segundo. La citada remisi6n de tarjetas censales habra de ser efec· 
tiva no mas tarde del 30 de noviembre de 1992, a cuyo efecto la Oficina 
del Censo Electoral hara entrega de las tarjetas a los Servicios de Correos 
con la antelaci6n necesaria para asegurar la entrega de las tarjetas cen
sales dentro del plazo fijado, debiendo, por su parte, los Servicios de 
Correos adoptar las medidas necesarias para asegurar su entrega. 

Una vez producida la entrega de la totalidad de las tarjetas censales 
por la Oficina del Censo Electoral a los Servicios de Correos, el Director 
de la Oficina del Censo Electoral librara y entregara a la Junta Electoral 
Central certificaci6n acreditativa del numero de tarjetas entregadas a los 
Servicios de Correos y fechas en que se hayan producido las entregas 
parciales. 

EI Director general de Correos y Telegrafos remitira a la Junta Electoral 
Central, no mas tarde del 5 de diciembre de 1992, certificaci6n acreditativa 
del numero de tarjetas censales efectivamente entre gad as a sus destina· 
tarios e informe expresivo del numero de tarjetas que no hayan podido ser 
entregadas y causas determinantes de ello. 

Tercero. Quienes, ostentando el derecho de sufragio, no hayan reci
bido antes del 30 de noviembre de 1992 la tarjeta censal, podran, hasta 
el 15 de diciembre, instar la correccion del correspondiente error del censo 
electoral mediante su inscripci6n en el mismo. A este fin, la Oficina del 
Censo Electoral proveera a los Ayuntamientos de los necesarios modelos 
de instancia a cumplimentar por los interesados, modelos que deberan ser 
aprobados por la Junta Electoral Central, a propuesta de la Oficina del 
Censo Electoral. 

Las instancias se presentaran en las Delegaciones Provinciales de la 
Oficina del Censo Electoral 0 en los Ayuntamientos. En este supuesto, los 
Ayuntamientos las remitiran a las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral dentro de los cinco dias siguientes a la presentaci6n 
de cad a instancia. 

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral resol· 
veran todas las instancias dentro del plazo de cinco dias desde su recep· 
ci6n, notificando la resolucion directamente a los interesados, con acuse 
de reeibo, haciendo constar en la notificaci6n todos los datos para las 
tarjetas censales que se contienen en el articulo 33.5 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General. 

Cuarto. Sin perjuicio de que el Director de la Oficina del Censo 
Electoral informe a la Junta Electoral Central de la marcha del proceso de 
rectificaci6n cuantas veces se Ie requiera por aqualla, en to do caso, no 
maS tarde del 15 de enero de 1993, habra de someter a la Junta Electoral 
Central un informe expresivo del numera de instancias de rectificaci6n 
presentadas y el de nuevas inscripciones censales que en consecuencia 
se hayan practicado, tanto a nivel nacional como por provincias y munici
pios. 

Quinto. La Oficina del Censo Electoral realizara en los distintos me· 
dios de comunicaci6n una amplia campana de informaci6n del proceso de 
rectificaci6n de posibles errores censales que se arbitra mediante la pre· 
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sente Instruccion, en orden a asegurar que todos los electores que no 
reeiban la tarjeta censal lengan conocimiento de su derecho a instar su 
inscripcion en el censo en el plazo fijado en la norma tercera. 

Los Ayuntamientos daran publicidad de las dependencias municipales 
en las que los ciudadanos pueden obtener, cumplimentar y entregar las 
instancias de rectificacion de los datos censales. 

Sexto. De conformidad con 10 previsto en el articulo 119 de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General, a los efectos previstos en la 
presente Instruccion, se consideraran habiles todos los dias. 

Septimo. Las inscripciones censales que se practiquen en virtud de 10 
previsto en la presente Instrucci6n retrotraeran sus efeetes al 1 de agosto 
de 1992, en cuanto constitutivas de rectificaciones de errores del censo 
vigente desde la citada fecha. 

Octavo. La presente Instrucci6n se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

B) Padron Municipal de Habitantes. 

Art. 17 LRBRL: 

1 . La relaci6n de los residentes y transeuntes en el termino municipal 
constituye el Padron municipal, que tiene caracter de documento publico 
y fehaciente para todos los efectos administrativos, y en el que debe ran 
constar, respecto de todos los residentes, los datos personales precisos 
para las relaciones juridicas publicas, con inclusion de los que el Estado 
o las Comunidades Aut6nomas soliciten a los Ayuntamientos en el ejercicio 
de las funciones de coordinacion que a aquel 0 a estas correspondan. En 
todo caso se garantiza el respeto de los derechos fundamentales recono
cidos en la Constitucion. 

2. La formacion, mantenimiento y rectificaci6n del Padron correspon
de al Ayuntamiento, que procedera a su renovaci6n cad a cinco anos y a 
su rectificacion anual, de acuerdo con 10 que establezca la legislacion del 
Estado. 

3. Los Ayuntamientos confeccionaran un Padron especial de espano
les residentes en el extranjero en coordinaci6n con la Administraci6n del 
Estado y de las Comunidades Autonomas. 

Art. 14 TRRL (3) 

1. Todos los Ayuntamientos forman,n sus Padrones municipales de 
habitantes cada cinco anos, rectificandose anualmente. En los anos ter
minados en uno, la fecha de su formaci6n coincidira can la senalada para 
los censos de poblacion y vivienda. En los an os terminados en seis, la 

(3) EI art. 13 TRRL, conforme a la redacci6n dada por la Ley 4/1990, de 29 de junio (DA 251) 

establece los datos que en 10 sucesivo ha de contener el Padr6n Municipal de Habitantes. 
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fecha de su formaci6n sera la que se senale por Real Decreto entre el 1 
de marzo y el 31 de mayo (4). 

2. Corresponde a la Administraci6n del Estado dictar las instrucciones y 
directrices de caracter lI!cnico para la formaci6n, mantenimiento y rectifica· 
ci6n del Padr6n Municipal de Habitantes de todos los Ayuntamientos. 

3. La formaci6n del Padr6n municipal al solo efecto de comprobar la 
observancia de dichas directrices correspond era al 6rgano de la Adminis· 
traci6n del Estado competente en materia de estadistica. 

Veanse, asimismo, art. 12 (alcance de la obligacion de empadrona
miento), art. 13 (datos que deben constar en el Padron municipal) y art. 15 
(exposicion y reclamaciones). todos del TRRL. La regulacion pormenoriza
da se contiene en los arts. 62 a 87 y 113 RP. 

La renovacion del Padron a realizar durante 1986 se rigio por el Real 
Decreto 1957/1985, de 24 de septiembre, por el que se dispuso la renova
cion de los padrones municipales de habitantes en todos los municipios 
espanoles a 1 de abril de 1986 (BOE num. 257, de 26 de octubre); y por la 
Orden de 31 de octubre de 1985, del Ministerio de Economia y Hacienda. 
por la que se dictan las normas e instrucciones tecnicas precisas para la 
renovacion del padron municipal de habitantes (BOE num. 278. de 20 de 
noviembre). 

Por la Resolucion de 30 de diciembre de 1986. del Instituto Nacional 
de Estadistica se dictaron las instrucciones tecnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestion del padron municipal de habitantes y sobre la rectificacion 
anual del mismo (BOE num. 21, de 24 de enero de 1987). 

Por Real Decreto 452/1987, de 3 de abril, se declaran oficiales las 
cifras de poblacion resultantes de la renovacion del padron municipal de 
habitantes referida a 1 de abril de 1986, adquiriendo las mismas validez 
oficial a todos los efectos (BOE num. 84, de 8 de abril de 1987). siendo 
completado por el Real Decreto 890/1987. de 3 de julio (BOE num. 162, de 
8 de julio). 

Por el Real Decreto 1422/1988, de 16 de noviembre, se regulan los 
trabajos preliminares para la formacion de los censos generales de la 
nacion de 1990-91 y renovacion padronal de 1991 (BOE num. 288, de 1 de 
diciembre) (5), completandose con la Orden del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secreta ria del Gobierno, de 26 de septiembre de 
1989. sobre los trabajos preliminares para la formacion de los censos 

(4) Conforme al art. 1 de la Ley 70/1980. de 16 de diciembre, poria que S8 modifiean las techas 
de referencia para la lormaci6n de los censos generales de la naci6n y de renovaci6n del 
padr6n municipal de habitantes (BOE nUm. 308, de 24 de diciembre). el INE formarc11os 
censos de poblaci6n y vivienda en los anos terminados en 1 y los de edificios y locales en 
los an os terminados en O. 

(5) Tengase en cuenta la direct iva del Consejo de las Comunidades Europeas de 26 de mayo 
de 1987, relativa a la sincronizaci6n de los censos generales de poblaci6n en 1991 (87/2871 
CEE). 
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generales de la naci6n de 1990-91 y la renovaci6n padronal de 1991 (BOE 
num. 238, de 4 de octubre; correcci6n de errores, BOE num. 266, de 6 de 
noviembre); por el Real Decreto 1394/1990, de 8 de noviembre, se dispone 
la formaci6n de los Censos de Poblaci6n y Viviendas y la Renovaci6n del 
Padr6n Municipal de Habitantes correspondiente al ano 1991 (BOE num. 
275, de 16 de noviembre; correcci6n de errores, BOE num. 282, de 24 de 
noviembre); y por la Orden de 28 de diciembre de 1990 se dictan disposi
ciones complementarias para la formaci6n de los Censos de Poblaci6n y 
Viviendas y para la renovaci6n del Padr6n Municipal de Habitantes corres
pondiente al ano 1991 (BOE num. 313, de 31 de diciembre; correcci6n de 
errores, BOE num. 14, de 16 de enero de 1991). Por Resolucion de 19 de 
febrero de 1991, del Instituto Nacional de Estadistica y de la Direccion 
General de Cooperaci6n Territorial se dictan instrucciones para la inscrip
ci6n de los espanoles residentes en el extranjero en la renovaci6n del 
Padron municipal de habitantes de 1991 (BOE num. 51, de 26 de febrero de 
1991). Por Resoluci6n de 26 de julio de 1991 de ambos 6rganos se esta
blece el procedimiento para las altas por omisi6n incorporadas en los Pa
drones e incluidas en la relaci6n de altas del censo y analogamente para 
las bajas por inclusi6n indebida (BOE num. 223, de 17 de septiembre). 

Las ultimas disposiciones aprobadas en esta materia son el Real Decre
ta 28011995, de 24 de febrero, por el que se dispone la renovacl6n de 
los Padrones munlclpales de habltantes en todos los municiplos espa
noles can referencla all de marzo de 1996 (BOE num. 51, dell de marzo) 
y la Orden de 6 de abril de 1995 par la que se dlctan Instrucciones para 
la realizaci6n de los trabajos preliminares de la renovacion del Padron 
Municipal de Habltantes de 1996 (BOE num. 84, de 8 de abril). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Censo-Padron. 
La inscripci6n en el Padr6n de habitantes no es condici6n imprescindible 

para figurar en el censo electoral (Ac 17 de enero de 1983). 

Censo aplicable a cada eleccion. 
De conformidad con 10 dispuesto en el art. 34.3 LOREG, para cada 

elecci6n se utiliza el censo electoral vigente el dia de la convocatoria, de 
modo que si las elecciones se celebran despues remitidas por los Ayunta
mientos las altas de residentes para su incorporacion al censo que entra en 
vigor elIde agosto (art. 38.3) pero antes de esta ultima fecha, no cabe su 
integraci6n en aqual (Ac 25 de mayo de 1990). 
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Articulo 35. 1. Para la actualizaci6n del censo los Ayunta-
mientos enviaran mensual mente, en los plazos fijados 
por la Oficina del Censo Electoral, a la Delegaci6n 
Provincial correspondiente de la Oficina del Censo 
Electoral, una relaci6n, documentada en la forma pre
vista por las instrucciones de dicho Organismo, con 
los siguientes datos: 

a) Las variaciones habidas durante el mes ante
rior en el callejero. 

b) Las altas de los residentes, mayores de edad 
con referencia al ultimo dia del mes anterior y las 
bajas producidas hasta esa fecha. 

c) Los cam bios de domicilio de los Inscritos en el 
censo electoral asi como las modificaciones de sus 
datos de inscripci6n producidas durante el mes ante
rior. 

2. En la actualizaci6n correspondiente al primer 
mes del alio se acompaliaran adem as, en los terminos 
previstos en el parrafo anterior, las altas, con la cali
ficaci6n de menor, de los residentes que cumpliran 
dieciocho alios entre el 1 de enero y 31 de diciembre 
del alio siguiente. 

CONCORDANCIAS 

Fecha de realizaci6n de la revisi6n anual: art. 34.2. 
- Oficina del Censo Electoral: arts. 39 y 30. 

Inscripci6n de oflcio de residentes: art. 32.2. 
- Comunicaci6n de los responsables del Registro Civil y del Registro 

de Penados y Rebeldes: art. 37. 
- Gratuidad de la documentaci6n: art. 118.1 a). 

Delilo electoral: arts. 139.1 y 140.1 d). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Veanse en art. 34 las disposiciones sabre formaci6n del censo elec
toral y padr6n de habitantes. Temgase en cuenta la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 19 de junio de 1992 por la que se dictan 
normas sobre elaboraci6n de listas electorales en determinados muni
cipios, con referencia a 1 de enero de 1992 (BOE num. 150, de 23 de 
junio), modificada par Orden de 17 de julio de 1992 (BOE num. 170, de 16 
de julio): 
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De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 35 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General (LOREG), la Orden de este Ministerio de 
24 de julio de 1991, por la que se dictan las normas e instrucciones 
tecnicas precisas para la revision del Censo Electoral a 1 de enero de 1993 
y elaboraci6n de las lislas electorales derivadas de la misma, establece en 
su punto tercero las fechas limite para que los Ayuntamientos remitan a 
las Delegaciones Provinciales de la oficina del Censo Electoral la informa
cion necesaria para la revision censal. 

EI incumplimiento de esta obligacion por un numero importante de 
Ayuntamientos ha dado lugar a que las listas provisionales que, conforme 
al punto decimotercero de la citada Orden, se han expuesto al publico 
durante los dias 1 al 15 del corriente mes de junio, no cumplan con la 
exigencia impuesta por el articulo 38.1 de la LOREG, de que dichas listas 
provisionales incorporen ya las variaciones censales resultantes de la 
aludida informacion que han de suministrar los Ayuntamientos. 

A la vista de esta situaci6n, la Junta Electoral Central (6), ante la 
necesidad de garantizar al maximo posible, en los terminos de la LOREG, 
la efectividad del derecho de sufragio de quienes ostentan la cualidad de 
electores y el principio· de igualdad, ha sometido a este Ministerio la 
conveniencia de que se abra un nuevo plaza de exposicion al publico de 
las listas provisionales, que incorporen las altas y bajas en el Censo 
Electoral, con referencia a 1 de enere de 1992, en aquellos municipios que, 
si bien han incumplido los plazas legalmente establecidos a tal fin, han 
remitido con posterioridad la informacion prevista de la Orden de 24 de julio 
de 1991. 

En su virtud, de conformidad con el informe de la Junta Electoral 
Central, y de acuerdo con el Ministerio para las Administraciones Publicas, 
tengo a bien disponer: 

Primero.- Se abre un nuevo periodo de exposicion al publico y recla
maciones de las listas provisionales del Censo Electoral correspondientes 
a la revision del 1 de enero de 1992, en los municipios relacionados en el 
anexo a la presente Orden, cuyos Ayuntamientos, habiendo incumplido los 
plazos fijados en la Orden de 24 de julio de 1991 para la remision a las 
Delegaciones Provinciales de la oficina del Censo Electoral de la informa
cion contemplada en dicha Orden, han efectuado posteriormente dicha 
remisi6n. 

Segundo.- Las Delegaciones Provinciales de la oficina del Censo 
Electoral, previa revision de las relaciones de altas y bajas remitidas por 
los Ayuntamientos a que se refiere la presente Orden, procederan a la 
oblencion de las lislas provisionales de electores y menores de cada 
secci6n y remitiran a dichos Ayuntamientos las listas provisionales debj· 
damente diligenciadas, para su exposici6n al publico. 

Tercero.- Las fechas de exposicion al publico de las listas a que S8 
refiere la presente Orden y de admision de reclamaciones seran las com
prendidas entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 1992. 

Cuarto.- Los Ayuntamientos resolveran las reclamaciones dentro de 

(6) Vid. la Instrucci6n de la JEC de 25 de septiembre de 1992, sobre rectificaci6n de posibles 
errores censales en la revisi6n del censo electoral de 1 de enero de 1992, que se reproduce 
en el apartado de normativa complementaria del articulo anterior. 
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los tres dias naturales siguientes a su presentaci6n y. en todo caso, no 
mas tarde del 8 de agosto de 1992, comunicando la resoluci6n al intere· 
sado. 

Asimismo, antes del 8 de agosto los Ayuntamientos remitiran a las 
Delegaciones Provinciales de la oficina del Censo Electoral las listas elec· 
torales de las secciones que no han sido objeto de reclamaci6n, asi como 
las resoluciones estimatorias y desestimatorias de reclamaciones dictadas 
por los Ayuntamientos. 

Contra las resoluciones desestimatorias de los Ayuntamientos se podra 
interponer, en plaza de quince dlas naturales, recurso de alzada ante las 
Delegaciones Provinciales de la oficina del Censo Electoral, las cuales, 
resolveran dichos recursos en el plaza de tres dias desde su presentaci6n, 
notificando la resoluci6n al interesado. 

las reclamaciones que se hayan formulado con ocasi6n de la expo· 
sici6n de listas provisionales realizada entre el 1 y el 15 de junio de 1992 
seran tramitadas y resueltas sin necesidad de que el reclamante las reitera 
o ratifique en el nuevo periodo de exposici6n que se abre mediante la 
presente Orden. 

Qulnlo.- Antes del 31 de agosto de 1992, las Delegaciones Provincia· 
les de la Oficina del Censo Electoral aprobaran las listas definitivas, 
consignando al pie de elias la correspondiente diligencia, produciendo 
efecto en todo caso dichas listas definitivas desde el 1 de agosto de 1992. 

Sexlo.- los Ayuntamientos daran publicidad de los locales, fecha y 
horario en que se realizara la exposici6n al publico de las listas mediante 
ban do y otras formas de difusi6n. la Oficina del Censo Electoral realizara, 
por su parte, una campana publicitaria sobre la exposici6n al publico de 
listas del Censo Electoral. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prlmera.- En 10 no expresamente previsto en la presente Orden, se 
aplicara 10 dispuesto en la de 24 de julio de 1991, con las adaptaciones 
necesarias derivadas de los distintos plazos establecidos. 

Segunda.- La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el "Soletin Oficial del Estado ... 

Sobre el concepto de "residente», tenganse en cuenta arts. 15 y 16 
LRBRL Y arts. 53 a 58 RP. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Incumplimiento de los plazas establecidos para la remisi6n de la 
documentaci6n par los Ayuntamientos. 

Ante el incumplimiento de los plazos marcados por la OCE para remitir 
los Ayuntamientos la documentaci6n referida en el art. 35, la JEC, de 
conformidad con 10 dispuesto en el art. 134.2 LPA, acuerda dirigirse a cada 
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uno de los Ayuntamientos que han incumplido la obligacion referida para 
comunicarles la apertura de informaci6n previa aludida en el citado precepto 
legal y para requerirles para que en el plazo de diez dias informen a la JEC 
sobre las razones que han motivado, y autoridades 0 funcionarios respon· 
sables de ello, la falta de cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 35 LOREG, 
todo ello en orden a la depuraci6n de las responsabi/idades administrativas 
o penales que pudieran derivarse de dicho incumplimiento (Ac 25 de sep· 
tiembre de 1987. 10 de febrero y 10 de marzo de 1989, 7 de marzo de 1994, 
12 de febrero de 1995). 

Como consecuencia de la informaci6n previa practicada, se acuerda la 
apertura de expediente sancionador a los Alcaldes y Secretarios de deter· 
minados Ayuntamientos ante el reiterado incumplimiento de su obligaci6n 
de remitir las relaciones de altas y bajas previstas en el art. 35 LOREG Y 
disposiciones de desarrollo (Ac 14 de abril de 1989). 

Articulo 36. Para la actualizaclon del censo de los electores 
residentes ausentes que viven en el extranjero, los 
Consul ados tramitaran conforme al mismo proce
dimiento que los Ayuntamientos las altas y bajas de 
los espaiioles que vivan en su demarcacion, asi como 
sus cam bios de domicilio. 

CONCORDANCIAS 

Procedimiento de revision: art. 35 (y concordancias). 
- Inscripcion de residentes-ausentes: art. 32.3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse en art. 34 las disposiciones sobre formaci6n del censo electoral 
y padron municipal de habitantes. 

Articulo 37. A los efectos previstos en los dos articulos ante-
riores, los encargados del Registro Civil y del Regis
tro de Penados y Rebeldes comunicaran a las Dele
gaciones Provinciales de las Oficinas del Censo Elec
toral, mensual mente y dentro de los plazos fijados por 
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la Oficina del Censo Electoral, cualquier circunstan
cia, de orden civil 0 penal que pueda afectar a la 
inscripcion en el censo electoral, refer ida al mes an
terior. 

CONCORDANCIAS 

Revision del censo por Ayuntamientos: art. 35. 
Revision del censo por Consulados: art. 36. 
Circunstancias civiles 0 penales que afectan a la inscripcion en el 
Censo: art. 3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 4 del EI Real Decreto 159/1987, de 23 de enero, por el que 
se establece la revisi6n anual del censo con referencia a 1 de enero 
(BOE num. 32, de 6 de febrero). 

Real Decreto 435/1992, de 30 de abril, sobre comunlcaci6n al 
Registro Central de Penados y Rebeldes y a la Oficina del Censo Elec
toral de las condenas que lIeven aparejada privacion del derecho de 
sufragio (BOE num. 111. de 8 de mayo): 

Articulo 1. Los 6rganos jurisdiccionales del orden penal y de la juris· 
dicci6n militar comunicaran al Registro Central de Penados y Rebeldes del 
Ministerio de Justicia las sentencias en que se impongan condenas que 
lIeven aparejada la privaci6n del derecho de sufragio. 

Art. 2. Las comunicaciones se ajustaran al modelo que figura como 
anexo a esle Real Decrelo, que se cumplimentara para cada persona a la 
que se imponga como principal a accesoria pena que lIeve consigo la 
privaci6n del derecho de sufragio, asi como para toda modificaci6n ulterior 
de la capacidad electoral de estas personas. 

Art. 3. 1. Las comunicaciones deberan remitirse al Registro Central de 
Penados y Rebeldes tan ponto como sea firme la resoluci6n condenatoria 
o de la que derive la modificaci6n. 

2. EI Registro Central de Penados y Rebeldes acusara recibo de las 
comunicaciones. 

Art. 4. 1. EI Regislro Central de Pen ados y Rebeldes comunicara a la 
Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instilulo Nacional de Estadis
lica, la identidad de las personas condenadas par senlencia firme a pena 
principal a accesoria que lIeve aparejada la privaci6n del derecho de 
sufragio y la fecha de inicio y terminaci6n de dicha privaci6n. 

2. Igualmente, el Registro Cenlral de Penados y Rebeldes nolificar" 
cualquier otra circunstancia que deje sin efecto a modifique el alcance de 
la privaci6n del derecho de sufragio. 

3. Dichas comunicaciones deberan incluir el nombre y apellidos, el 
lugar y fecha de nacimiento, el numero del documento nacional de iden· 
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tidad, la ultima residencia del penado, las fechas de inicio y de terminaci6n 
de la privaci6n del derecho al voto, asi como el Tribunal sentenciador. 

Art. 5. 1. EI Registro Central de Pen ados y Rebeldes remitira dicha 
informaci6n a la Oficina del Censo Electoral de modo permanente. En todo 
caso, de acuerdo con la previsi6n legal de la revisi6n anual del Censo 
Electoral, antes del 1 de febrero de cada aiio, elaborara el fichero de 
electores privados del derecho de sufragio, referido al aiio anterior. 

2. Para la aplicaci6n del presente articulo las informaciones pod ran 
sar facilitadas en soporte magnetico. 

Disposici6n Transitorla.- Los 6rganos jurisdiccionales competentes 
comunicaran al Registro Central de Pen ados y Rebeldes, en el impreso 
ajustado al modelo oficial que figura como anexo a este Real Decreto, las 
condenas anteriores a la entrada en vigor del mismo en las que este 
impuesta pena, principal 0 accesoria, que implique privaci6n del derecho 
de sufragio, que esta total 0 parcial mente pendiente de cumplimiento. 

Disposlcl6n Final.- Se faculta al Ministro de Justicia para dictar las 
disposiciones que estime necesarias para la ejecuci6n y desarrollo del 
presente Real Decreto, as; como para modificar, por Orden, el modelo del 
anexo. 

Articulo 38. 1. La Oficina del Censo Electoral procedera a la 
actualizaci6n mensual del Censo Electoral con la in
formaci6n recibida antes del dia primero de cada mes, 

2. Con los datos consignados en los articulos 
anteriores, las Delegaciones Provinciales de la Of i
cina del Censo Electoral mantendran a disposicion de 
los interesados el censo actualizado para su consulta 
permanente, que podra realizarse a traves de los Ayun
tamientos, Consulados 0 en la propia Delegaclon Pro
vincial. 

3. Las reclamaciones sobre los datos censales se 
dirigirana las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral, que resolveran en el plazo de 
cinco dias a contar desde la recepcion de aquellas. 

Los Ayuntamientos y Consulados remitiran inme
diatamente las reclamaciones que reciban a las res
pectivas Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral. 

4. La Oficina del Censo Electoral adoptara las 
medidas oportunas para facilitar la tramitacion por los 
Ayuntamientos y Consulados de las consultas y recla
maciones, 
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5. Los recursos contra las resoluciones en esta 
materia de las Delegaciones de la Oficina del Censo 
Electoral se tramitaran por el procedimiento preferente 
y sumario previsto en el numero 2 del articulo 53 de 
la Constituci6n. 

CONCORDANCIAS 

Revisi6n anual del Censo: arts. 34 a 37. 
Competencias de la Oficina del Censo Electoral: art. 30. 
Recursos jurisdiccionales contra las decisiones de la Oficina del 
Censo Electoral: art. 53.2 CEo 
Delito electoral: arts. 139.1 y 140 1 d). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse en art. 34 las disposiciones sobre formaci6n del censo elec
toral y padr6n municipal de habitantes. 

Ley 6211978, de 28 de diciembre, de protecci6n jurisdiccional de 
los derechos fundamentales de la persona (BOE num. 3, de 3 de enero 
de 1979): 

Articulo 1. 1. EI ejercicio de los derechos fundamentales de la persona 
comprendidos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley, gozara de las 
garantias jurisdiccionales que en la misma se establecen 

2. Quedan comprendidas en el ambito de aplicaci6n de esta Ley, sin 
perjuicio de 10 establecido en su disposici6n final, las libertades de expre
si6n, reuni6n y asociacion, la libertad y secreto de la correspondencia, la 
libertad religiosa y la de residencia, la garantia de la inviolabilidad del 
domicilio, la protecci6n juridica frente a las detenciones ilegales y, en 
general, frente a las sanciones impuestas en materia de orden publico. 

SECCION SEGUNDA 
Garantia contencioso-administrativa 

Art. 6. 1. Contra los aclos de la Adminislraci6n publica, sujetos a 
Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fund amen
tales de la persona, mencionados en el articulo 1.2, de esta Ley, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativD de conformidad con las 
reglas de procedimiento establecidas en la presente secci6n, y a falta de 
previsi6n especial, de acuerdo con las reg las generales de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, cuya aplicaci6n sera supletoria. 

Art. 7. 1. Para la interposici6n de estos recursos no sera necesaria la 
reposicion ni la utilizaci6n de cualquier atro recurso previa administrativo. 
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2. En el mismo escrito de interposici6n del recurso contencioso· 
administrativo, 0 en cualquier momento posterior, podra solicitarse la sus· 
pensi6n de la electividad del acto administrativo impugnado. 

3. De esta solicitud, y en pieza separada, se dara traslado al Minis· 
terio Fiscal y al Abogado del Estado, y se requerira al 6rgano del que 
dimane el acto impugnado para que en el plazo de cinco dias puedan 
inlormar ace rca de la solicitud de suspensi6n. 

4. Deducidos los dictamenes e inlormes a que se reliere el parralo 
anterior 0 transcurrido el plazo concedido al electo, la Sal a acordara la 
suspensi6n del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justilique 
la existencia 0 posibilidad de perjuicio grave para el interes general, sus· 
pensi6n que podra concederse con 0 sin alianzamiento de ios perjuicios 
de cualesquiera otra naturaleza que pudieran derivars8. 

5. La interposici6n del recurso contencioso·administrativo suspende· 
ra, en todo caso la resoluci6n administrativa cuando se trate de sanciones 
pecuniarias reguladas por la Ley de Orden Publico, sin necesidad de 
alianzamiento 0 dep6sito alguno ni de los dictamenes a que se reliere el 
apartado anterior. 

6. En el caso de prohibici6n 0 de propuesta de modilicaci6n de 
reuniones previstas en la Ley Reguladora del Derecho de reuni6n que no 
lueren aceptadas por los promotores, estos pod ran interponer recurso 
contencioso·administrativo ante la Audiencia competente, poniendo, al 
mismo tiempo, en conocimiento de la autoridad tal interposici6n para que 
esta remita inmediatamente el expediente a la Audiencia. Dentro del plazo 
improrrogable de cinco dias, el Tribunal, poniendo de maniliesto el expe· 
diente, convocara al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y a los 
promotores 0 a la persona que estos designen como su representante, a 
una audiencia en la que, de manera contradictoria, oira a todos los per· 
sonados y resolvera sin ulterior recurso sobre el mantenimiento 0 revoca
ci6n de la prohibici6n 0 de las modificaciones propuestas. 

Art. 8. 1. EI recurso contencioso·administrativo se interpondra dentro 
de los diez dias siguientes a la notilicaci6n del acto impugnado, si luere 
expreso. En caso de silencio administrativQ, el plazD anterior se computara 
una vez transcurridos veinte dias desde la solicitud del interesado ante la 
Administraci6n, sin necesidad de denunciar la mora. 

2. En el mismo dia de la presentaci6n 0 en el siguiente, la Sala 
requerira por via telegralica y con caracter urgente al 6rgano administra· 
tivo correspondiente para que en el plazo de cinco dias, a contar desde 
la recepci6n del requerimiento, remita el expediente y pueda alegar 10 que 
estime procedente como lundamento del acto impugnado, con apercibi· 
miento de cuanto establece el apartado 4 del articulo lOde esta Ley. 

La resoluci6n administrativa que ordene la remisi6n del expediente se 
notificara de inmediato a todos los interesados en el mismo plazD, 
emplazandoles para que puedan comparecer ante la Sal a en el plazo de 
cinco dlas. 

3. La lalta de envio del expediente administrativo dentro del plazo 
previsto en el parralo anterior no suspendera el curso de los autos. Tampoco 
10 suspendera la lalta de alegaciones por parte de la Administraci6n. 

4. Recibido el expediente 0 transcurrido el plazo para su remisi6n y, 
en su caso, el del emplazamiento a los de mas interesados, la Sala, dentro 
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del siguiente dia, pondra de manifiesto el expediente y demas actuaciones 
al recurrente para que en el plazo improrrogable de ocho dias pueda 
formalizar la demanda y aportar la documentaci6n que estime conveniente. 
Acto seguido se dara traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado 
y a quienes se hubieren personado, para que en el plazo comun e im
prorrogable de ocho dias efectuen, en su caso, las alegaciones que 
estimen pertinentes. A los escritos de contestaci6n a la demanda podra 
acompaiiarse la documentaci6n que se considere oportuna. 

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Tribunal 
una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 2 de este articulo, 
se pondra de manifiesto a las partes por termino de veinticuatro horas y 
sin alteraci6n del curso del procedimiento. 

6. Transcurrido el plazo seiialado en el apartado anterior, con 0 sin 
alegaciones, la Sal a decidira en el siguiente dia sobre el recibimiento a 
prueba, en su caso EI periodo probatorio no sera superior a veinte dias, 
comunes para la proposici6n y practica, a prudente arbitrio de la Sala, sin 
que en ningun $U puesto sea procedente el termino extraordinario. 

7. Conclusas las actuaciones, la Sala, sin mas tramites, pero con 
citaci6n de las partes, dictara sentencia en el plazo de tres dias. 

Art. 9. 1 Contra la sentencia podra interponerse, en su caso, recurso 
de apelaci6n, en un solo efecto, ante el Tribunal Supremo. 

2. La apelaci6n se preparani mediante escrito razonado ante la Sala 
sentenciadora, dentro del plazo de cinco dias comun a todas las partes 
personadas. 

3. Admitido el recurso, en su caso, se remitiran las actuaciones a la 
Sala del Tribunal Supremo que corresponda, con emplazamiento a las 
partes por cinco dias para que puedan personarse si 10 consideran opor
tuno. 

4. Si dentro del terminG del emplazamiento no compareciere el apelante, 
se declarara desierto el recurso, imponiendole las costas. 

5. Comparecido el apelante y transcurrido el terminG de los em plaza· 
mientos la Sala dietars. sentencia en el plaza de cinco dias. 

Art. 10. 1. La tramitaci6n de estos recursos tendra caracter urgente 
a todos los efectos organicos y procesales. 

2. La puesta de manifiesto de las actuaciones se sustituira, cuando 
sea posible, por la entrega de fotocopia de las mismas, debidamente 
cotejada. 

3. Las costas se impondran al recurrente 0 a la Administraci6n pu
blica si fueren rechazadas 0 aceptadas, respectivamente, todas sus pre
tensiones. En atro caso sa seguiran las reglas comunes. 

4. Si la Administracion que hubiese dictado el acto impugnado no 
remitiera el expediente dentro del plazo seiialado en el apartado 2 del 
articulo 8, sa deducira sin mas tnimites ni recordatorio alguno el oportuno 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad personal y directa 
por desobediencia en que hubiera podido incurrir el Jefe de la dependencia 
en la que obrare el expediente y cualquier otra persona responsable de la 
demora, imponiendole en todo caso a aquel multa de 5.000 pesetas. 
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SECCION TERCERA 
Garantia jurisdiccional civil 

Art. 38 

Art. 11. 1. Las reclamaciones por vulneraci6n 0 desconocimiento de 
los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ambito de 
esta Ley, 0 para impugnar pretensiones relativas a los mismos, no com· 
prendidas en los articulos 2 y 6 de la misma, se formularan ante los 
Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la localidad don de se 
haya producido el hecho 0 donde radique el registro u oficina en que deban 
manifestarse. 

2. Las disposiciones de esta secci6n seran aplicables en todo caso 
cuando las leyes reguladoras de los derechos fundamentales de la persona 
a que se rafiere esta Ley establezcan alguna reclamaci6n de orden civil 

Art. 12. 1. Estan legitim ados para actu;'r como demandantes el Ministerio 
Fiscal y las personas naturales 0 juridicas titulares de un derecho subjetivo 
que les faculte para obtener la declaraci6n judicial pretendida. 

2. Podra intervenir en el proceso, como parte coadyuvante del deman· 
dante 0 del demandado, cualquier persona natural 0 juridica que tuviere 
interss direcl0 en el asunto. 

3. EI Ministerio Fiscal slempre sera parte de estos procedimienlos. 
Art. 13. 1. EI procedimiento sera el establecido para los incidentes en 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las siguientes especialidades: 
1. EI plazo de contestaci6n a la demanda sera comun para todos los 

demandados e intervinientes. 
2. No cabra el plazo extraordinario de prueba. 
3. La vista, en caso de solicitarse, habra de celebrarse antes de los 

siete dias siguientes al de formulaci6n de la petici6n. 
Art. 14. 1. La sentencia que recaiga sera apelable en ambos efectos. 
2. Podran interponer el recurso quienes conforme al articulo 12 se 

hallen legitim ados para actuar como demandantes 0 demandados. 
3. Los coadyuvantes no podran recurrir con independencia de las 

partes principales. 
Art. 15. 1. Las apelaciones se sustanciaran por los tramites estable· 

cidos en la sesi6n tercera del titulo VI dellibro II de la Ley de Enjuiciamien· 
to Civil, con las siguientes modificaciones: 

1) EI plazo de pruebas, en su caso sera de diez dias. 
2) La vista tendra lugar dentro de los siete dias siguientes a la 

conclusi6n del plazo concedido al ponente para instrucci6n. 
3) Entre la citaci6n y la vista se pondran los autos de manifiesto a las 

partes en la Secretaria, para que puedan instruirse de ellos. 
2. Contra la sentencia dictada en apelaci6n podra interponerse recur· 

so de casaci6n 0, en su caso, de revisi6n. 

DISPOSICION FINAL 

Dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constituci6n, 
y entre tanto se regula definitivamente el procedimiento jurisdiccional de 
amparo 0 tutela de los derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por 
Decreto legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podra incor· 
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porar al ambito de protecci6n de asta Ley los nuevos derechos constitu
cionalmente declarados que sean susceptibles de ella. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Exposicion de las listas. 
En el supuesto de que por razones de fuerza mayor no puedan cumplir

se las fechas previstas para la exposici6n de las listas censales, pueden 
modificarse las mismas, siempre respetando el ntlmero de dias inicialmente 
previsto para la exposici6n y plazo de reclamaci6n (Ac 28 de abril de 1977, 
1 de marzo de 1982, 17 de enero de 1983, 9 de diciembre de 1985, 30 de 
enero y 3 de abril de 1987). Es decir, la exposici6n de listas y el plazo de 
reclamaci6n 0 prolongaci6n por tantos dias como se haya rettasado el 
comienzo de la exposici6n. Por otra parte es a la Oficina del Censo Electoral 
y no a la JE correspondiente a la que corresponde ordenar la exposici6n de 
las listas electorales (Ac 5 de julio de 1989). 

- Entrada en vigor de las listas electorales. 
En todo caso no puede alterarse la fecha dell de agosto para la entrada 

en vigor de las listas electorales (Ac de 30 de enero de 1987). 

Reclamaciones. 
AI resolver las reclamaciones. los 6rganos competentes no han de 

atenerse exclusivamente al s610 hecho de que los reclamantes no figuren 
en el padr6n. puesto que la inscripci6n en el padr6n no es condici6n imp res
cindible para figurar en el censo electoral, si se acredita por cualquier medio 
admisible en derecho la residencia efectiva en el municipio en cuyo censo 
electoral se pretende la inscripci6n (Ac 17 de enero de 1983). 

Listas provisionales. 
Las listas provisionales lienen jurldicamente el caracter de definitivas 

respecto de las inscripciones en el censo que no hayan sido objeto de 
reclamaci6n 0 recurso (Ac 20 de abril de 1982). 

JURISPRUDENCIA 

Procedimiento en los recursos contra las decisiones de la Of i
cina del Censo Electoral (art. 38.5). 

«Resulta perfectamente congruente con la protecci6n especial que la 
CE dispensa al derecho fundamental proclamado en su art. 23.1, que el art. 
38.4 LO 5/1985 de 19 de junio (Regimen Electoral General) disponga la 
aplicaci6n del procedimiento preferente y sumario previsto en el art. 53.2 CE 
a los recursos jurisdiccionales que se deduzcan frente a las decisiones de 
la Oficina del Censo Electoral, fuera del periodo electoral, en materia de 
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listas, y que quepa tambien. por la. via configurada en el art. 43 LOTC. 
recurso de amparo frente a una exclusi6n indebida en las mencionadas 
listas, del mismo modo que respecto al sufragio pasivo aparece ex pre sa· 
mente previsto en el art. 49 de aquella Ley Organica» (STC 154/1988, de 
21 de julio). 

SECCI6N III 
Rectificaci6n del Censo en periodo electoral 

Articulo 39. 1. Para cada eleccion el Censo Electoral vigente 
sera el cerrado el dia primero del mes anterior al de 
la fecha de la convocatoria. En el supuesto de que en 
esa fecha no se hubiese Incorporado la informacion 
correspondiente en algunos Municipios 0 Consulados 
se utilizars en estos la ultima informacion disponible. 
EI Director de la Oficina del Censo Electoral dara cuenta 
de ello a la Junta Electoral Central para que por la 
misma se adopten las medidas procedentes. 

2. Los Ayuntamientos y Consulados estaran obll
gados a la exposicion de las listas electoraies vigen
tes de sus respectivos municipios durante el plazo de 
ocho dias, a partir del sexto dia posterior a la convo
catoria de elecciones. 

3. Dentro del plazo anterior cualquier persona po
drs formuiar reclamacion dlrlgida a la Deiegacion Pro
vincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos 
censales. Las reclamaciones pod ran presentarse direc
tamente en las Delegaciones Provinciaies de la Oficina 
del Censo Electoral correspondiente 0 a traves de los 
Ayuntamientos 0 Consulados, quienes las remitiran 
inmediatamente a las respectivas Delegaciones. 

4. La Delegacion Provincial de la Oficina del Cen
so Electoral, en un plazo de tres dias, resolvera las 
reclamaciones presentadas y ordenara las rec
tlficaciones pertinentes, que habran de ser expuestas 
al publico el decimoseptimo dia posterior a la convo
catorla. Asimismo notificara la resolucion adoptada a 
cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos y 
Consul ados correspondientes. \ 

5. La Oficina del Censo Electoral remitira a todos 
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los electores una tarjeta censal con los datos actua
lizados de su inscripci6n en el censo electoral V de la 
Secci6n V Mesa en la que les corresponde votar V 
comunicara igualmente a los electores afectados las 
mOdiflcaciones de Secciones, locales 0 Mesas, a que 
se refiere el articulo 24 de la presente Lev Organica. 

CONCORDANCIAS 

Formaci6n de las listas electorales vigentes: arts. 34 a 38. 
Plazos: art. 119. 

- Circunstancias que alectan al derecho de sulraglo de los Inscritos: 
art. 3. 
Recursos jurisdicclonales contra las resoluclones de la Ollcina del 
Censo electoral: art. 40. 
Delilo electoral: arts. 139.1 y 140.1 d). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n el apartado segundo, veanse arts. 193 y 194 CC Y 179 
del Reglamento de Reglstro Civil (declaraci6n de fallecimienlo): arts. 210 
a 214 CC y 177 del Reglamento de Registro Civil (declaraci6n de incapaci· 
laci6n) y arts. 27, 29, 3D, 35, 37 Y 45 a 47 CP, que se reproducen en esle 
apartado en el art. 3 

- Orden del Minlsterio de Economia V Hacienda de 21 de marzo de 
1991, por la que se regula el proceso de reclamaci6n administrativa en 
periodo electoral (BOE num. 72, del 25). 

La Ley Organica 511985, de 19 de junio del Regimen Electoral General, 
contempla en el articulo 39.3 la posibilidad de que cualquier persona pueda 
presentar reclamaci6n administrativa ante la Delegaci6n Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral sabre su inclusi6n a exclusi6n en el censo, 
dentro del plaza comprendido entre los dias sexto y decimolercero suce
sivQS a la convocatoria de elecciones. 

Hasta ahara, el proceso de reclamaci6n administrativa en periodo 
electoral eslaba regulado por la Orden del Minislerio de Economia y 
Hacienda de 6 de septiembre de 1985. 

Sin embargo, la experiencia acumulada desde entonees hace aconse· 
jab Ie matizar algunos aspectos de la citada Orden y de forma especial 
modificar los modelos de impresos utilizados para formular dichas recla
maciones y que figuraban como anexos a dicha Orden. 

En consecuencia, previa informe de la Junta Electoral Central, he 
tenido a bien disponer: 

Primero. De acuerdo can la Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, entre 
los dias sexto y decimotercero posteriores a la convocatoria de un proceso 
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electoral, cualquier persona puede presentar reclamaci6n administrativa 
dirigida a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre 
su inclusi6n 0 exclusi6n en el censo. 

Segundo. Las reclamaciones habran de ser presentadas por el inte
resado en el Ayuntamiento sobre cuyas listas se produce la reclamaci6n 
o bien en la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
correspondiente. 

Tercero. Las reciamaciones formuladas en los Ayuntamientos se cum
plimentaran segun el modelo que figura en el anexo I de esta Orden, 
siendo necesaria la presentaci6n por el interesado del documento nacional 
de identidad, pasaporte 0 permiso de conducir, adjuntandose fotocopia de 
dicho documento. 

EI Ayuntamiento, una vez cumplimentada la diligencia que figura en la 
parte inferior del impreso por la que se certifica sobre la residencia del 
reclamante, debera remitir el impreso, de forma inmediata, a la Delegaci6n 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral. En cualquier caso, las reclarnacio· 
nes debe ran tener entrada en dicha Delegaci6n antes de las doce horas del 
dia decimocuarto posterior a la convocatoria del proceso electoral. 

Cuarto, Las reclamaciones presentadas directamente en las Delega
ciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral se formularsn segun 
el modelo que figura en el anexo II, siendo necesaria tambien la presen
taci6n del documento nacional de identidad, pasaporte 0 permiso de con
ducir, adjuntando fotocopia del documento aportado ademas de certifica
ci6n de empadronamiento en el Ayuntamiento sobre cuyas listas electora
les se presenta la reclamaci6n. 

Quinto, Las resoluciones de la Delegaci6n Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral habran de ser expuestas al publico el decimoseptimo dia 
posterior a la convocatoria. Asimismo dicha Delegaci6n notificara la reso
luci6n adoptada 'a cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos 
cbrrespondientes. 

Sexto. Contra dichas resoluciones puede interponerse el recurSD a que 
hace referencia el articulo 40 de la Ley Organica 5/1985 citada. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Queda derogada la Orden del Ministerio de Economia y 
Hacienda de. 6 de. septiembre de 1985 por la que se regula el proceso de 
reclamaci6n administrativa en perlodo electoral sobre inclusi6n 0 exclusi6n 
en el Censo Electoral. . 

Segunda. Esta Orden entrara en vigoral dia siguiente de su publica
ci6n en 'el "Boletin Oficial del Estado". 

DOCTRINA DE LA JEC 

Errores materiales. 
Si la omisi6n de electores de una determinada Secci6n se debe a un 

puro error material, debe rectificarse .el mismo de oficio, de conformidad con 
el art. 11 LPA (Ac 29 de mayo de 19B?). 



Art. 40 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 164 

Procedencla de nueva exposicion en el supuesto de anulaclon 
de la eleccion. 

En el supuesto de anulaci6n de la elecci6n celebrada y nueva convoca· 
toria ha de procederse a la rectificaci6n del censo en cumplimiento de 10 
dispuesto en el art. 39 LOREG (Ac 25 de septiembre de 1987). 

Reclamaciones por cambio domicilio. 
Deberan aceptarse en el presente proceso de rectificaci6n las reclamacio· 

nes por cambio de domicilio a Municipio distinto del que figura en el Censo 
vigente para las elecciones, dado que estas reclamaciones afectan al conteni· 
do esencial del derecho de sufragio activo (Ac 17 de abril de 1991). La fecha a 
partir de la cual no serian admisibles las reclamaciones por cambio de 
domicilio seria la de la publicaci6n del Decreto de convocatoria de las 
elecciones (Ac 7 de abril de 1995). 

Reclamaciones sobre omlslon en el Censo de determinados ciu· 
dadanos que cumplen dieciocho anos antes del dia de la eieccion y que 
nunca han flgurado en el Censo, formuladas fuera de plazo. 

AI no haber reclamado dentro del plazo la inclusi6n en el censo, no cabe 
ahora incluir a los ciudadanos atectados por la omisi6n ni expedirles certi· 
ficaci6n censal especifica (Ac 21 de mayo de 1991). Las JE no son com· 
petentes para entender de una reclamaci6n sobre inclusi6n 0 exclusi6n en 
el Censo, que debi6 formularse, en tiempo, ante la OCE y, posteriormente, 
en su caso, ante el Juez de Primera Instancia, de acuerdo con 10 previsto 
en los articulos 39 y 40 LOREG (Ac 5 de junio de 1991). 

Articulo 40. 1. Contra las resoluciones de la Oficina del Censo 
Electoral puede interponerse recurso ante el Juez de 
Primera Instancia en un plazo de cinco dias a partir de 
su notificaci6n. 

2. La Sentencia, que habra de dictarse en el plazo 
de cinco dias, se notifica al interesado, al Ayuntamien
to, al Consulado y a la Delegaci6n Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral. Esta Sentencia agota la 
via judicial. 

CONCORDANCIAS 

Recurso administrativ~ previo: art. 39.3 y 4. 
- Plazos: art. 119. 

Procedlmlento judicial apllcable: art. 38.3 y 4. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 6211978, de 26 de dlclembre, de proteccion jurlsdlccional de 
los derechos fundamentales de la persona (BOE num. 3 de 3 de enero 
de 1979). Secci6n Tercera: Garantia Jurisdiccional civil (arts. 11 a 15), que 
se reproduce integramente en el art. 38. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Forma de emlsl6n del voto de electores cuyo derecho ha sldo 
reconocldo en virtud de sentencla. 

EI presidente de una mesa electoral puede admitir el voto de una per· 
sona no inscrita en las listas del censo que acredite mediante sentencia 
dictada de conformidad con 10 dispuesto en el art. 40 LOREG el derecho a 
ejercer el sufragio activo siempre que al mismo tiempo acredite su domicilio 
a efectos de poder votar en la mesa correspondiente (Ac. 3 de noviembre 
de 1989). Vease asimismo art. 85. 

Recurso de alzada contra resolucion de determlnada Junta Elec
toral Provincial sobre inclusion en el Censo Electoral. 

Se desestim6 el recurso, por cuanto el recurrente formul6 en su momen
to, dentro del periodo de rectificaci6n previsto en el articulo 39, reclamaci6n 
administrativa instando su inclusi6n en el Censo Electoral, que fue deses· 
timada, confirmandose la deseslimacion medianle senlencia del Juzgado de 
Primera Instancia en el recurso previsto en el articulo 40 de la misma Ley, 
por 10 que, dado que, con forme al apartado 2 del articulo 40, la senten cia 
agota la via judicial, es obligado, a tenor del articulo 118 de la Constitucion, 
cumplir la referida sentencia, por 10 que, tal como con acierto expone la JEP 
en su informe, no cabe a la Administraci6n Electoral entrar a revisar la 
repetida declaracion judicial (Ac 1 de julio de 1991). 

SECCI6N IV 
Acceso a los datos censales 

Articulo 41. 1. Por Real Decreto se regularsn los datos perso-
nales de los electores, necesarios para su inscripcion 
en el Censo Electoral. 

2. Queda prohibida cualquier informacion partlcu
larizada sobre los datos personales contenidos en el 
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Censo Electoral, a excepcion de los que se soliclten 
por conducto judicial. 

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

4. Las Comunidades Autonomas pod ran obtener 
una copia del censo, en soporte apto para su trata
miento informatico, despuas de cada convocatoria 
electoral, ademas de la correspondiente rectificacion 
de aqual. 

5. Los representantes de cada candidatura podran 
obtener el dia siguiente a la proclamacion de candida
turas una copia del censo del distrlto correspondiente, 
ordenado por Mesas, en soporte apto para su trata
miento informatlco, que podra ser utilizado exclusiva
mente para los fines previstos en la presente Ley. 
Alternativamente los representantes generales podran 
obtener en las mismas condiciones una copia del cen
so vigente de los dlstritos don de su partido, federa
cion 0 coalicion presente candidaturas. Asimismo, las 
Juntas Electorales de Zona dispondran de una copia 
del censo electoral utilizable, correspondiente a su 
ambito. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho fundamental al honor y a la intimidad personal y familiar: 
art. 18 CEo 

- Datos censales: art. 32.1. 
Representantes de cad a candidatura: art. 43.3. 
Representantes generales: art . 43.2. 
Delito electoral: art. 139.1 . 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Hasta la fecha no se ha dictado el Real Decreto referido en el 
apartado uno de este articulo, si bien debe entenderse que los datos per
sonales necesarios para la inscripci6n de los electores son los que deter
mina el Real Decreto 1263/1981, de 19 de junio (BOE num. 153, de 27 de 
julio), es decir: a) provincia, municipio y secci6n a que este adscrito; b) 
nombre y apellidos; c) domicilio; d) sexo; e) c6digo de la provincia y muni
cipio de nacimiento; f) fecha de nacimiento; g) titulo escolar, academico 0 

profesional que posea; ademas el bNI, cuya incorporaci6n debera hacerse 
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en el plazo de cinco anos desde la vigencia de la Ley (disposici6n adicional 
tercera), incorporaci6n hasta la techa no realizada. 

En la relaci6n al apartado cuarto ha de estarse a la Orden de 3 de 
febrero de 1987, del Mlnlsterio de Economia y Hacienda, por la que se 
regula la distribuclon de cop las del censo electoral en so porte magna
lico y la expedicion de certlficados de inscrlpcion en el censo electoral 
(BOE num. 22, de 7 de tebrero): 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Gene
ral, introduce a traves de su articulado delerminadas innovaciones, respec-
10 a legislaciones ante rio res, que en algunos aspectos afectan al acceso 
a los datos censales. 

Por un lade la citada Ley prohibe la divulgaci6n de cualquier informa
ci6n particularizada sobre datos person ales contenidos en el Censo Elec· 
toral, a excepci6n de los que sean solicitados por conducto judicial y, por 
otro, contempla que tanto las Comunidades Aut6nomas como los partidos 
politicos puedan obtener co pi as del Censo Electoral en so porte apto para 
su tratamiento informatico. 

Los articulos 72 y 73 de dicha Ley, disponen la emisi6n de certificados 
de inscripci6n en el censo, por parte de las Delegaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral, para el ejercicio del voto por correo. La 
expedici6n de dichos certilicados ha sido regulada en los Reales Decretos 
1732/1985 y 1733/1985, ambos del 24 de septiembre. 

Sin embargo, reconociendo el articulo 6 de la mencionada Ley el 
derecho de sufragio pasivo de los espanoles mayores de edad, que pose· 
yendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en alguna de las 
causas de inelegibilidad citadas en la Ley, se hace preciso que dicha 
cualidad sea certificada por la Olicina del Censo Electoral. 

Y finalmente, ha de considerarse el derecho que liene cada elector 
para solicitar certificado personal de inscripci6n en el Censo Electoral, ya 
sea para conocimiento de los datos personales que figuren en el mismo 
o por motivos particulares. 

Para el cumplimiento y ejecuci6n de 10 dispuesto en la repetida Ley 
Organica del Regimen Elecloral General, es por tanto necesario dictar la 
oportuna disposici6n que regule el procedimiento que habran de seguir, 
tanto las Comunidades Aut6nomas, como los partidos politicos, para la 
obtenci6n de las citadas copias, en soporte magnetico, asi como las 
normas para la expedici6n de certificados de inscripci6n en el Censo 
Electoral, por parte de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral. 

En consecuencia, este Ministerio de Economia y Hacienda ha tenido 
a bien disponer: 

I. Sobre solicitud de copias del Censo Electoral. 

Primero. Una vez terminada la revisi6n anual del Censo Electoral, 
cad a Comunidad AUl6noma podre. obtener, en cinta magnetica, una sola 
copia del referido censo, a petici6n del Organo competente de la Cornu· 
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nidad Aut6noma. La petici6n habra de ser dirigida al Director de la Oficina 
del Censo Electoral. 

Segundo. 1. En la convocatoria de elecciones, los representantes 
generales de cada partido, federaci6n 0 coalici6n podran obtener, a partir 
del dia de la proclamaci6n de candidatos, una copia en cinta magnetica 
del Censo Electoral de los distritos donde la respectiva entidad politica 
haya presentado candidatos. 

2. En el caso de que, dentro del periodo anual de revisi6n del Censo 
Electoral, se convoquen varios procesos electorales aquellos partidos, 
federaciones 0 coaliciones que hayan obtenido ya co pia del Censo Elec· 
toral en so porte magnetico, no pod ran volver a solicitar nueva copia, salvo 
que se justifique el deterioro de la copia anterior. 

Tercero. Si un partido 0 coalici6n no hubiera solicitado a traves de su 
representante general el Censo Electoral de la totalidad de los distritos en 
que se presenta el representante de la candidatura de cad a distrito podra 
obtener una copia en cinta magnetica del censo de su correspondiente 
distrito, en las condiciones indicadas en el punta precedente. 

Cuarto. 1 .. EI plazo para solicitar las capias del Censo Electoral en 
soporte magnetico por los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 
agrupaciones de electores, sera el que medie entre el dia de la designaci6n 
de representante y el de la proclamaci6n de candidatos, quedando condi· 
cionada la solicitud a la confirmaci6n de la referida proclamaci6n. 

2. La entrega de la copia solicitada se efectuara en la Sede Central 
de la oficina del Censo Electoral si se trata de una petici6n que abarque 
mas de un distrito electoral 0 en la correspondiente Delegaci6n Provincial 
de la misma, cuando la petici6n sea uniprovincial, y sera realizada al 
representante de la entidad politica solicitante, 0 a persona suficientemen· 
te autorizada por este. 

Quinto. Los derechos reconocidos en los dos grupos anteriores corres· 
ponden, en materia de referendum, a los grupos politicos comprendidos 
en el articulo 11.2 de la Ley Organica de las distintas modalidades de 
referendum. 

Sexto. Quienes hayan obtenido copias del Censo Electoral en soporte 
magnetico, quedan sometidos a la prohibici6n de facilitar cualquier tipo de 
informaci6n particularizada sobre datos personales incluidos en el censo, 
conforme. a 10 dispuesto en el articulo 41.2 de la Ley 5/1985. 

II. Expedici6n de certificados de inscripci6n 
en el Censo Electoral. 

Septlmo. 1 .. La autoridad judicial que soli cite informaci6n a la Oficina 
del Censo Electoral sobre la inscripci6n en el mismo de una persona 
indicara, si Ie consta, adem as del nombre y apellidos de esta, la fecha y 
el lugar de nacimiento (municipio y provincia) y la residencia de dicha 
persona en la fecha de referencia del Censo Electoral vigente, con expre· 
si6n de la via urbana y numero, as! como el municipio y la provincia en 
que estaba inscrito en el Padr6n Municipal de Habitantes como residente. 

2. Las certificaciones seran expedidas por la Delegaci6n de la Oficina 
del Censo Electoral correspondiente a la provincia de residencia e inscrip· . 
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ci6n en el Censo del elector sobre el que se solicita informaci6n y ajustado 
al modelo que figura como anexo I de esta Orden. 

Octavo. 1.. EI elector que solicite certificaci6n de inscripci6n en el 
Censo Electoral, debers hacer constar en la solicitud los datos indicados 
en el punto 7.1 de esta Orden. 

2. La solicitud debers hacerse personalmente en la Oelegaci6n de la 
Oficina del Censo Electoral correspondiente a la provincia a la que perte· 
nece el municipio en el que se encuentra inscrito en el Censo Electoral. 

Se exigirs, junto con la sOlicitud, la presentaci6n del documento nacio
nal de identidad, pasaporte 0 permiso de conducir, para comprobaci6n de 
los datos del elector. 

3. En caso de enfermedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n 
personal de la solicitud, esta podrs ser efectuada en nombre del elector, 
por persona debidamente autorizada, acreditando esta su identidad y 
representaci6n con documento autenticado por Notario 0 para los espaiio
les residentes en el extranjero autenticado por el C6nsul. 

Noveno. En el caso de que la certificaci6n se solicite para acreditar 
la cualidad de elector de un candidato 0 interventor, la solicitud podrs ser 
formulada por el representante del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa· 
ci6n, designado de acuerdo con el articulo 43 de la Ley 5/1985, debiendo 
aportar documento sobre conformidad del elector para su presentaci6n 
como candidato 0 interventor y hacienda constar en la misma los datos 
indicados en el punto 7.1 de esta Orden. 

Declmo, En los casos previstos en los puntos 8 y 9 de esta Orden, 
el certificado de inscripci6n sers expedido por la Delegaci6n de la Oficina 
del Censo Electoral correspondiente a la provincia de residencia e inserip
ci6n en el Censo del elector sobre el que se solicita informaci6n, y ajustado 
al modelo que figura como anexo II de esta Orden. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Director de la Oficina del Censo Electoral para dictar 
cuantas instrucciones de aplicaci6n y desarrollo requiera la mejor ejecuci6n 
de esta Orden. 

En relaci6n a la proteccion de los datos censales, tengase en cuenta la 
Ley 1211989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Piiblica (BOE de 11 de 
mayo), que, en los arts. 13 y siguientes, regula el secreta estadistico: 

CAPITULO III 
Del secreto estadistico 

Art. 13. 1. Sersn objeto de protecci6n y quedarsn amparados por el 
secreto estadistico los datos personales que obtengan los servicios esta
disticos tanto directamente de los informantes como a traves de fuentes 
administrativas. 

2. Se entiende que son datos personales los referentes a personas 
flsicas a juridicas que 0 bien permitan la identificaci6n inmediata de los 
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interesados, 0 bien conduzcan por su estructura, contenido 0 grado de 
desagregaci6n a la identificaci6n indirecta de los mismos. 

3. EI seereto estadlstico obliga a los servicios estadlsticos a no 
difundir en ningun caso los datos personales cualquiera que sea su origen. 

Art. 14. 1. EI secreto estadistico sera aplicado en las mismas condi
ciones establecidas en el presente Capitulo frente a todas las Administra
ciones y organismos publicos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, 
salvo 10 establecido en el articulo siguiente. 

2. Queda prohibida la utilizaci6n para finalidades distintas de las 
estadisticas de los datos personales obtenidos directamente de los infor
mantes per los servicies estadlsticos. 

Art. 15. 1. La comunicaci6n a efectos estadisticos entre las Adminis
traciones y organismos publicos de los datos personales protegidos por el 
seereto estadistico 5610 sera posible si se dan los siguientes requisitos. 
que habran de ser comprobados por el servicio u 6rgano que los tenga en 
custodia: 

a) Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones 
fundamentalmente estadisticas y hayan sido regulados como tales antes 
de que los datos sean cedidos. 

b) Que el destino de los datos sea precisamente la elaboraci6n de las 
estadisticas que dichos servicies lengan encomendadas. 

c) Que los servicios destinatarios de la informaci6n dispongan de los 
medics necesarios para preservar el secreto estadistico. 

2. La comunicaci6n a eleeles no estadlsticos entre las Administracio
nes y organismos publicos de la informaci6n que obra en los registros 
publicos, no estara sujeta al secreto estadistico, sino a la legislaci6n 
especifica que en cada caso sea de aplicaci6n. 

Art. 16. 1. No quedan'n amparados por el secreto estadistico los 
directorios que no contengan mas datos que las simples relaciones de 
establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier cla
se, en cuanto aludan a su denominacion, emplazamiento, actividad y el 
intervalo de tamaiio al que pertenece. 

2. EI dato sobre el intervalo de tamaiio s610 podra difundirse si la 
unidad informante no manifiesta expresamente su disconformidad. 

3. Los servicios estadisticos haran constar esta excepcion a la preser
vaci6n del secreto estadistico en los instrumentos de recogida de la 
informacion. 

4. Los interesados tendran derecho de acceso a los datos personales 
que figuren en los directorios estadisticos, y a obtener, en su caso, la 
rectificacion de los errores que contuvieren. 

5. Las normas de desarrollo de la presente Ley estableceran los 
requisitos necesarios para el ejercicio del derecho de acceso y rectificacion 
a que se refiere el apartado anterior de_ esle articulo, aSI como las con
diciones que habran de tenerse en cuenta en la difusi6n de los directorios 
no amparados por el secreto estadistico. 

Art. 17. 1. Todo el personal estadistico tendrll la obligaci6n de preser
var el secreta estadistico. 

2. A los efectos previstos en el parrafo anterior, se entiende por 
personal estadistico el dependiente de los servicios estadisticos a que 
aluden los Titulos II Y III de la presente Ley. 
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3. Quedaran tambian obligados par el deber de preservar el secreta 
estadlstico cuantas personas, fisicas a juridicas, tangan conocimiento de 
datos amparados par aqual can ocasi6n de su participaci6n can caracter 
eventual en cualquiera de las fases del proceso estadistico en virtud de 
contrale. acuerdo a convenio de cualquier genera. 

4. EI deber de guardar el secreta estadistico se mantendra aun 
despuas de que las personas obligadas a preservarlo concluyan sus ac
tividades profesionales a su vinculaci6n a los servicios estadisticos. 

Art. 18. 1. Los datos que sirvan para la identificaci6n inmediata de los 
informantes se destruirfm cuando su conservaci6n ya no sea necesaria 
para el desarrollo de las operaciones estadisticas 

2. En todo caso. ios datos aludidos en el apartado anlerior se guar
daran bajo claves. precintos a dep6silos especiales. 

Art. 19. 1. La obligaci6n de guardar el secreta estadislico se iniciara 
desde el momenlo en que se obtenga la informaci6n par al amparada. 

2. La informaci6n a que sa refiere el apartado anterior no podra ser 
publica mente consultada sin que medie consentimiento expreso de los 
afectados a hasta que haya transcurrido un plaza de veinticinco aiios 
desde su muerte. si su fecha es conocida. o. en otro caso. de cincuenta 
aiios a partir de la fecha de su obtenci6n 

3. Excepcionalmente. y siempre que hubieran transcurrido. al menos, 
veinticinco anos desde que se recibi6 la informaci6n por los servicios 
estadisticos, podran ser facilitados datos protegidos par el secreta esta
distico a quienes, en el marco del procedimiento que se determine regla
mentariamente, acrediten un legltimo interes. 

4. En al caso de los datos relativDs a personas juridicas, las normas 
reglamentarias, atendidas las peculiaridades de cada encuesta, pod ran 
disponer periodos menores de duraci6n del secreta, nunca inferiores a 
quince anos. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Certificaciones de la inscripci6n en el censo. 
S610 pueden expedirse certificaciones de inscripci6n en el censo elec

toral par la OCE 0 sus Delegaciones Provinciales, dado que son los 6rganos 
legal mente competentes para todas las actuaciones relacionadas con las 
listas del censo (Ac 5 de mayo de 1987). No cabe sustituir las mismas por 
certificaciones de empadronamiento expedidas por los Secretarios de Ayun
tamiento (Ac 5 de mayo de 1987). La firma de tales certificaciones ha de 
realizarse personal mente par el titular del 6rgano cerlificante, el Delegado 
Provincial del Censo (Ac 28 de abril de 1993). En orden a la obtenci6n de 
tales certificaciones para los candidatos se admiti6 par la JEC la expedici6n 
por los Secretarios de los Ayuntamientos en cuanto los mismos custodian 
las listas del censo de su municipio (Ac 5 de mayo de 1993). 

Es valida la acreditaci6n de la personalidad por medio de documentos 
como pasaporte a carnet de conducir en que aparezca la fotografia del 



Art. 41 lit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 172 

titular, a etectos de solicitar la certiticacion de inscripcion en el censo (Ac 
21 de mayo de 1987). 

Las Delegaciones Provinciales de la OCE tacilitan en la certiticacion 
referida los datos relativos al municipio, distrito, secci6n y numero de ins
cripci6n en la lista de un elector, siempre que este facilite los datos de 
identificaci6n y localizaci6n necesarios en los terminos de la Orden de 3 de 
febrero de 1987 (Ac 5 de mayo de 1987). 

Entrega de las listas del censo a los representantes de las can
didaturas. 

Unicamente -de conformidad can el art. 41.5 LOREG- los representan
tes de candidaturas tienen derecho a obtener gratuitamente un ejemplar de 
la lista del censo del distrito, 0 al/ernativamente los representantes genera
les una copia del censo vigente en los distritos en que la entidad politica 
presente candidaturas (Ac 28 de abril de 1983). Es decir, en el caso de que 
los partidos politicos cuyos representantes generales hayan obtenido el 
censo de todo el territorio nacional, no asiste a los representantes ante cada 
JEP el derecho a obtener el censo de cada provincia (Ac 20 de febrero y 
6 de marzo de 1986). No puede obtenerse la copia del correspondiente 
censo en soporte apto para su tratamiento informatico hasta el dia de la 
proclamaci6n de candidaturas (Ac 28 de abril de 1989). La copia del corres
pondiente censo electoral ha de ser la misma para todas las candidaturas 
(Ac 30 de mayo de 1989). 

En relaci6n a la solicitud de copia del censo electoral de residentes 
ausentes debe aplicarse anal6gicamente 10 dispuesto en el art. 41.5 LOREG, 
de manera que los representantes de cad a candidatura pueden tener el dia 
de la proclamaci6n de candidatos una copia de dicho censo a los etectos 
de las elecciones corresporidientes (Ac 23 de junio de 1988), si bien el 
mismo no esta organizado por paises de residencia, sino por municipios (Ac 
27 de noviembre de 1978 y 28 de marzo de 1979). 

EI derecho reconocido es a obtener gratuitamente un solo ejemplar del 
censo electoral (Ac 25 de mayo de 1977). Se refiere a copia en soporte apto 
para su tratamiento informatico (Ac 6 y 21 de mayo de 1991) y no en papel. 

La Oficina del Censo Electoral ha de remitir, de conformidad con el art. 
41 LOREG, nuevas copias del censo en soports magnetico a los represen
tantes de las candidaturas para las elecciones al Parlamento de la Comu
nidad Autonoma de Galicia a celebrar el 17 de diciembre de 1989, incorpo
rando las rectificaciones introducidas en el periodo a tal efecto previsto en 
LOREG (Ac 3 de noviembre de 1989), aunque haya entregado copias del 
censo en el mismo soporte a los representantes de las candidaturas con
currentes a las elecciones legislativas de 29 de octubre. Mediante acuerdo 
de 22 de marzo de 1990 se adopta el mismo criterio en relaci6n al acto de 
votaci6n convocado en la circunscripcion de Melilla. 

- Obtencion del censo ilegitimamente. 
Ante la denuncia efectuada sobre disposici6n de ficheros del censo 
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electoral de la poblaci6n espanola por empresas privadas, la JEC acuerda 
poner tal hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudiera ser 
constitutivo de delito electoral (Ac 3 de abril de 1987 y 7 de abril de 1995). 

Entrega de las listas del censo electoral a las Juntas de Zona de 
la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

EI art. 92.7 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento 
Vasco establece que han de ponerse a disposici6n de las JEZ de la Comu· 
nidad Aut6noma del Pais Vasco las listas del censo electoral del territorio 
hist6rico, por 10 que ha de estarse a tal disposici6n en el proceso electoral 
al Parlamento Vasco (Ac. 10 de septiembre de 1990). Mediante tal acuerdo 
no se prejuzgaba ni quian debe entregar a las JEZ las copias del censo ni 
el so porte en el que debe realizarse la entrega, cuesti6n que de modo 
expreso no resuehle el art. 92.7 de la Ley de Elecciones al Parlamento 
Vasco, puesto que 10 que en al se dispone es que, al efecto que el precepto 
contempla, "Ia JEZ ... dispondra de una copia del censo electoral del terri· 
torio hist6rico correspondiente". Interpretando el citado precepto en relaci6n 
con 10 establecido en la disposicion adicional I". 2 LOREG, hay que tener 
presente que en el caso de las elecciones a Asamblea Legislativa de 
Comunidad Aut6noma, la obligaci6n de dotar a las JE, incluidas las JEZ, de 
los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, incum· 
be al Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma correspondiente; 
dado que esta, a tenor del art. 41.4 LOREG obtiene "una copia del censo 
en soporte apto para su tratamiento informatico despues de cad a rectifica
ci6n de que la interpretaci6n conjunta de que es el Gobierno de la Comu
nidad Autonoma, que dispone del censo rectificado, a quien incumbiria la 
obligaci6n cuestionada. Tales consideraciones se confirman final mente a la 
vista de la disposici6n adicional primera de la Ley de Elecciones al Parla
mento Vasco, a cuyo tenor "todos los gastos que comporte el proceso 
electoral seran a cargo de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autonoma ... Se incluiran en dichos gastos los de funcionamiento de las 
Juntas Electorales" (Ac. 17 de octubre de 1990). 

AI introducirse en el apartado 5 in fine de este art. 41 la obligacion de 
poner a disposicion de las JEZ una copia del censo electoral utilizable, esta 
cuesti6n ha dejado de ser problematica. 

Copia del censo para la JE de Comunidad Aut6noma. 
Dado que el articulo 41 LOREG no incluye a las Juntas Electorales de 

Comunidades Aut6nomas entre los organos y entidades con derecho a 
obtener copia del Censo Electoral, podra dirigirse la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma, 
que si ha de disponer de la misma conforme al parrafo 4 del citado articulo 
41, organa al que corresponde proporcionar los medios materiales necesa
rios para el ejercicio de sus funciones (Ac 12 de abril de 1991). 
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- Acceso a los datos censales. Regulacion taxativa. 
EI art. 41 LOREG regula taxativamente -en salvaguarda del derecho 

fundamental a la intimidad- el acceso a los datos censales y las entidades 
que, con exclusion de cualesquiera otras, tienen derecho a obtener copias 
del censo electoral (Ac. 25 de febrero de 1991). 

Informacion particularizada en relacion con las listas electora-
les. 

La informaci6n particularizada sobre datos personales contenidos en el 
censo electoral e5l<\ prohibida por el art. 41.2 LOREG con excepci6n de la 
que se solicite p~r conducto judicial (Ac 12 de mayo de 1993), aun cuando 
el fin de la obtenci6n de dicha informaci6n sea dirigirse a los ciudadanos 
para el cumplimiento p~r los mismos de determinadas obligaciones. 
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CAPiTULO V 
Requisitos generales de la convocatoria de elecciones 

Articulo 42. 1. En los supuestos de elecciones a Cortes Gene-
rales 0 de Asambleas Legislativas de las Comunida
des Autonomas en las que el Presidente del Gobierno 
o los respectivos Presidentes de los Ejecutivos auto
nomicos hagan uso de su facultad de disolucion an
ticipada expresamente prevista en el ordenamiento 
jurfdico, los decretos de convocatoria se publican, al 
dfa siguiente de su expedicion en el Boletin Oficial del 
Estado 0, en su caso, en el Boletfn Oficial de la Comu
nidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor el 
mismo dfa de su publicacion. Los decretos de convo
catoria seiialan la fecha de las elecciones que habran 
de celebrarse el dfa quincuagesimo cuarto posterior a 
la convocatoria. 

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Gene
rales 0 de Asambleas Legislativas de las Comunida
des Autonomas en las que el Presidente del Gobierno 
o los respectivos Presidentes de los ejecutivos auto
nomicos no hagan uso de su facultad de disolucion 
anticipada expresamente prevista en el ordenamiento 
jurfdico, los decretos de convocatoria se expiden el 
dfa vigesimo quinto anterior a la expiracion del man
dato de las respectivas Camaras, y se publican al dfa 
siguiente en el Boletin Oficial del Estado, 0, en su 
caso, en el Boletin Oficial de la Comunidad Autonoma 
correspondiente. Entran en vigor el mismo dfa de su 
publicacion. Los decretos de convocatoria seiialan la 
fecha de las elecciones que habran de celebrarse el 
dfa 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 Gobier
no no tengan expresamente atribuida por el ordena-
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miento juridico la facultad de disoluci6n anticipada, 
los decretos de convocatoria se expiden el dia quin
cuagesimo 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 Comunidad Aut6noma correspon
diente. Entran en vigor el mismo dia de su publica
ci6n. Las elecciones se realizan el cuarto domingo de 
mayo del ano que corresponda y los mandatos, de 
cuatro anos, terminan en todo caso el dia anterior al 
de la celebraci6n de las siguientes elecciones. 

CONCORDANCIAS 

- Disolucion anticipada del Congreso de los Diputados, del Senado 0 

de las Cortes Generales: art. 115 CE; art. 167.3 y 4. 
Disolucion de Corporaciones Locales: art. 183. 
Decreto de convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputa
dos, al Senado 0 a ambas Camaras: arts. 167 y 162.4. 
Decreto de convocatoria de elecciones municipales: art 185. 
Decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo: art. 
218. 
Mandato de las Camaras: art. 68.4 y 69.6 CEo 

- Mandato de las Corporaciones Locales: arts. 194 y 201.2. 
Plazo: art. 119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse arts. 167, 185 Y 218 donde se citan y reproducen, respectiva
mente, los decretos de convocatoria de elecciones generales, elecciones 
locales y elecciones de diputados al Parlamento Europeo. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

A) Normativa aplicable. 

Arts. 14 Y 15 LE.And; art. 11 LE.Ara; arts. 15 y 16 LE.Ast; art. 14 LE.Can; 
art. 18 LE.Cant; art. 19 LE.Cast-LM; arts. 16 y 17 LE.Cast-Leon; arts. 20 a 
23 LE.Ext; art. 12 LE.Gal; art. 11 LE.IBal; art. 8 LE.Mad; art. 17 LE.Mur; arts. 
12 a 14 LE.Nav; Arts. 46 y 47 LE.PVas; art. 22 LE.Rio; art. 14 LE.Val (1). 

(1) En la practica, sin embargo, al contenido de los Decretos de convocatoria es muy similar: 
numero de diputados a elegir por cad a circunscripcion; dia de ta celebracion de la vataci6n; 
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B) Disoluci6n antlclpada de las Asambleas Leglslativas de las 
Comunidades Aut6nomas. 

Se preve en las siguientes Comunidades Aut6nomas: 

ANDALUCIA. 

Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administracl6n, modi
Ilcada por Ley 1/1990, de 30 de enero (BOJA num. 12, de 6 de !ebrero) 
y por Ley 6/1994, de 18 de mayo (BOE num. 151, de 25 de junio): 

Articulo 1. Se suprime el contenido de la letra c) del articulo 14 en 
la redacci6n dada por la Ley 1/1990, de 30 de enero, quedando en 
consecuencia dicha letra redactada de nuevo segun el texto de la Ley 61 
1983, de 21 de julio, esto es: 

«c) Convocar elecciones al Parlamento de Andalueia dentro del plazo 
de treinta dias desde la expiraei6n del mandato parlamentario". 

Se anade un apartado d) al articulo 14 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, 
del Gobierno y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, con el 
siguiente tenor: 

«d) Disolver el Parlamento de Andalucia, en los terminos establecidos 
en el articulo 55 de la presenle Ley ... 

Se introduce, en el Titulo IV ("De las Relaciones del Presidente y del 
Consejo de Gobierno con el Parlamento"), un nuevo capitulo tercero bajo 
el epigrate "De la disoluci6n del Parlamento", con la adici6n de dos nuevos 
articulos, redactados en los siguientes terminos: 

«Art. 55. 1. EI Presidente de la Junta de Andalucia, previa deliberaci6n 
del Consejo de Gobierno y bajo su exelusiva responsabilidad, podra disol
ver el Parlamento mediante Decreto que !ijara la techa de las elecciones. 

2. La propuesta de disoluci6n no podra presentarse cuando este en 
tramite una moci6n de censura. 

3. No proceden, nueva disoluci6n antes de que haya transcurrido, al 
menos, un ano desde la ultima disoluci6n de la Camara. 

Art. 56. EI Decreta de disoluci6n se publicara en el "Boletin Olicial de 
la Junta de Andalucia" y entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n. 
En al se tijara la techa de celebraci6n de las nuevas elecciones y demas 
circunstancias previstas en la legislacion electoral de Andalucia ... 

Articulo 2. Se modifiea el articulo 14.2 de la Ley 111986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalueia, que queda redaetado como sigue: 

«2. EI Decreto de Convocatoria tijara la tech a de la votaci6n, que no 
podra estar comprendida entre los dias 1 de julio a 31 de agosto, y la de 

inicio y duraci6n de la campana electoral; dla y hara de la sesi6n constitutiva de [a Asamblea 
auton6mica. Esla ultima disposici6n no figura en algunos casas: a titulo de ejemplo, e\ 
Decreta 3/1995, de 3 de abril. del Presidente del Principado de Asturias, por el que sa 
convocan elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (BOE num. 80. del 4), 
6 Decreta 68/1995, de 3 de abril, del Presidente de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
por el que se convocan elecciones al Pari amen to de Canarias (BOE nUm. 80, del 4). 



Art. 42 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 178 

la sesi6n constitutiva del Parlamento, que tendrs lugar dentro de los 
veinticinco dias siguientes al de la celebraci6n de las elecciones". 

Disposlci6n Iransllorla. La facultad de disoluci6n anticipada del 
Parlamento. regulada en la presente Ley, s610 podrs ser ejercitada por el 
Presidente de la Junta de Andalucia en las legislaturas posteriores a la 
enlrada en vigor de esta Ley. 

ARAG6N. 

Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de 
Aragon (BOA num. 27, de 6 de marzo): 

Art. 11. 1. EI Presidenle, previa deliberaci6n de su Gobierno y bajo su 
exclusiva responsabilidad, podrs acordar la disoluci6n de las Cortes de 
Arag6n con anticipaci6n al tsrmino natural de la legislatura. 

2. La disoluci6n se acordars por decreto, en el que se convocarsn a 
su vez elecciones, conteniendose en el mismo cuantos requisitos exija la 
legislaci6n electoral aplicable. 

3. EI Presidenle no podre acordar la disoluci6n de las Cortes cuando 
reste menes de un ana para la terminaci6n de la legislatura 0 cuando sa 
encuentre en tramitaci6n una moci6n de censura. Tampaco podra acordar 
la disoluci6n antes de que Iranscurra el plaza de un ano desde la ultima 
disoluci6n por este procedimienlo. En ningun supuesto podre el Presidente 
disolver las Cortes cuando se encuentre convocado un proceso electoral 
estatal. 

4. En todo caso la nueva camara que resulte de la convDcatoria 
electoral tendra un mandato limitado por el termino natural de la legislatura 
originaria. 

CATALUNA. 

Ley de 25 de marzo de 1982, del Parlamento, del Presidente y del 
Consejo Ejecutivo de la Generalitat (BOE num. 106, de 4 de mayo), 
modificada por las Leyes de 27 de junio de 1983 (BOE num. 174, de 22 
de julio) y de 24 de mayo de 1985 (BOE num. 184, de 2 de a90sto). 

Arl. 46. Cada legislatura acabara: 
a) Cuando haya expirado el mandato legal. 
b) Cuando se produzca el supuesto de no investidura, previsto en el 

articulo 54. 
c) Cuando el Presidente de la Generalidad, bajo su exclusiva responsa

bilidad y previa deliberaci6n del Consejo Ejecutivo, disuelva el Parlamento. 
Esta faQultad no podre ser ejercida cuando se halte en tramite una 

moci6n de tensura. 
Tampoco podra ser ejercida antes de que haya transcurrido un ano 

desde la ultima disoluci6n por este procedimiento. 
EI Decreto de disoluci6n fijara la fecha de las nuevas elecciones. 
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GALICIA. 

Ley 11/1988, de 20 de octubre, de modificacl6n de la Ley 1/1983, de 
22 de febrero, de la Xunta y de su Presidente (DOG num. 208, de 28 de 
octubre). 

Art. 7· EI articulo 24 de la Ley 1/1983, reguladora de la Xunta y de 
su Presidente, quedara redactado del siguiente modo: 

"AI Presidente de la Xunta, como supremo representante de la Comu· 
nidad Aut6noma, Ie compete representar a esta en las relaciones con otras 
instituciones del Estado, suscribir los convenios y acuerdos de cooperaci6n 
con otras Comunidades Aut6nomas, convocar elecciones al Parlamento de 
Galicia tras su disoluci6n, promulgar en nombre del Rey las Leyes de 
Galicia, as! como, en su caso, los Decretos legislativDS, y ardenar su 
publicaci6n en el "Diario Oficial de Galicia". 

EI Presidente, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberaci6n 
del Conselio de la Xunta, podra disolver el Parlamento mediante Decreto 
que fijara la fecha de las elecciones. 

Esta facultad en todo caso no se podra ejercer cuando no hubiese 
transcurrido al men os un ano desde la ultima disoluci6n de la Camara". 

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA 

La facultad disolutoria del Parlamento reconocida al Presidente de la 
Xunta en el articulo 24 de la presente Ley podra ser ejercitada con 
respecto a los Parlamentos elegidos tras la entrada en vigor de esta Ley. 

MADRID. 

Ley 5/1990, de 17 de mayo, reguladora de la facultad de disoluci6n 
de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad (BOE num. 
234. de 29 de septiembre). 

EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid no otorga expresa
mente al Presidente del Consejo de Gobierno la facultad de disolver anticipa
damente la Asamblea. Tal omisi6n, que obedeci6 a la voluntad de los 
redactores del Estatuto de Autonomia de procurar la celebraci6n simultanea 
de las diversas elecciones auton6micas, se ha revelado claramente perturba
dora, pues sin tal prerrogativa no se puede asegurar el funcionamiento 
correcto del sistema parlamentario disenado p~r el Estatuto. 

En efecto, fue voluntad de los redactores del Estatuto de Autonomia 
configurar un sistema de gobierno parlamentario en el que se fortaleciera la 
posici6n del ejecutivo. Para elio se introdujo la moci6n de censura conslructi
va, mecanisme que exige la formaci6n de una mayorla absoluta en torna a un 
candidato alternativD para que el ejecutivQ se vea obligado a dimitir. 

Ahora bien, como ha evidenciado la practica de otros sistemas constitu
cionales y nuestra propia experiencia, el principal responsable de la estabili-
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dad gubernamental es, en ultima instancia, el sistema de partidos, y la moci6n 
de censura constructiva es incapaz de cumplir sus lines en situaciones de 
grave conflicto entre las luerzas representadas en el Parlamento. 

En estas circunstancias los sistemas democraticos de nuestro entorno, 
y entre ell os algunas de nuestras Comunidades Aut6nomas, tienen en la 
disoluci6n anticipada del Parlamento el remedio adecuado que, permitien
do salvaguardar la independencia del ejecutivo Irente al legislativo, remite 
al cuerpo electoral la soluci6n. 

A este remedio, genuinamente democratico, se hace necesario acudir 
en nuestra Comunidad, con el lin de que sea el cuerpo electoral de la 
Comunidad de Madrid quien resuelva en elecciones libres conllictos como 
el ahara existente. 

Articulo 1· 1. EI Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deli
beraci6n del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podra acordar la disoluci6n anticipada de la Asamblea de Madrid. 

2. No podra acardarse, en ningun caso, la disoluci6n anticipada de 
la Asamblea de Madrid cuando se encuentre en tramitaci6n una moci6n de 
censura. 

Tampoco podra ser ejercida antes de que haya transcurrido un ano 
desde la ultima disoluci6n por este procedimiento. 

Art. 2· EI Decreto de disoluci6n se publicara en el "Boletin Olicial de 
la Comunidad de Madrid" y entrara en vigor en el momento de su publi
caci6n. En el mismo se contend ran la lecha de celebraci6n de las eleccio
nes y las demas menciones a las que se relieren los articulos 8 y 11 de 
la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. 

La duraci6n del mandato de la nueva Asamblea se regira por 10 
establecido en el articulo 18.6 del Estatuto de Autonomia. 

PAIS VASCO. 

Ley 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno (BOPV num. 46, del 27 de 
julio). 

Art. 50. EI Lehendakari podra, bajo su exclusiva responsabilidad y 
previa deliberacion del Gobierno, disolver el Parlamento, salvo cuando 
este en tramite una moci6n de censura en los terminos establecidos en el 
articulo 47. 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

Ley 8/1990, de 27 de diciembre, de reforma del articulo 16 de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (BOE num. 51, de 
28 de lebrero de 1991). 

La necesidad de dar lacilidad al cuerpo electoral aconseja que se lije 
un dla concreto para celebrar elecciones a las Cortes Valencianas, que sea 
el mismo cada cuatro aflos. 
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Para conseguir esta finalidad no es suficiente determinar que se ce
lebren el cuarto domingo de mayo, puesto que la expiraci6n del mandata 
se produciria a los cuatro an as siguientes, y par exigencia del articulo 42 
de la Ley Electoral General, la convocatoria se produciria s610 veinticinco 
dias antes de aquel domingo, can 10 cual las elecciones tendrian lugar 
posteriormente, al tener que transcurrir entre cincuenta y cuatro y sesenta 
dias desde tal convocatoria hasta la celebraci6n de las mismas. 

Par ella, y a los efectos pertinentes, se precisa que el Presidente de 
la Generalidad Valenciana ostente la facultad de disolver las Cortes Va
lencianas de forma que las elecciones puedan celebrarse siempre en una 
determinada fecha. 

EI Estatuto de Autonomia otorga a las instituciones del autogobierno 
de la Comunidad Valenciana, que representan al pueblo valenciano, la 
soberania necesaria para lIevar a cabo las modificaciones legislativas 
pertinentes, correspondiendo la iniciativa al Gobierno Valenciano, que la 
ejerce en usa de las potestades que Ie concede aqualla norma institucio
nal. 

Articulo unico. Se modifica el apartado I), del articulo 16, de la Ley 
de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno 
Valenciano, y se anade un nuevo apartado al mismo precepto, designado 
can la letra m), los cuales quedan can la siguiente redacci6n: 

"I) Disolver las Cortes Valencianas, previa deliberaci6n del Gobierno 
Valenciano, mediante Decreta can los requisitos que se establezcan par 
la Ley Electoral para la convocaloria de las elecciones, las cuales se 
celebraran el cuarto domingo de mayo del ana que expire la legislatura. 

m) Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones Ie correspondan 
can arreglo a las disposiciones vigentes, asi como aquellas que no vengan 
ex pre sa mente atribuidas a otros 6rganos a Instituciones, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 25". 

C) Modiflcaci6n de los Estatutos de Autonomia. 

En orden a asegurar la coincidencia de la celebraci6n de elecciones 
locales y auton6micas -en las Comunidades Aut6nomas que accedieron a 
la autonomia por la via del art. 143 de la Constituci6n-, objetivo besico de 
la relorma de la Ley Electoral mediante la LO 8/1991, de 13 de marzo, lue 
necesaria la modilicaci6n de los Estatutos de Autonomia de siete Comuni
dades Aut.6nomas: 

Ley Organica 111991, de 13 de marzo, de relorma del art. 24.3 del 
Estatuto de Autonomia de la Regi6n de Murcia de 9 de junlo de 1982 
(BOE num. 63, del 14). 

"Las elecciones seran convocadas par el Presidente de la Comunidad 
Aut6noma en los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen 
Electoral Genera', de manera que se realicen al cuarto domingo de mayo 
cada cuatro anos". 
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Ley Organlca 2/1991, de 13 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid de 25 de febrero de 1983 (BOE 
nurn. 63, del 14). EI articulo 11.5 queda asi redactado: 

"Las elecciones tendran lugar el cuarto domingo de mayo de cada 
cuatro anos, en los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen 
Electoral General. Sus Diputados debe ran ser convocados para la sesi6n 
constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco dias siguientes a la 
prociamaci6n de los resultados electorales". 

Ley Organica 3/1991, de 13 de marzo, de reforrna del articulo 25.3 
de la Ley Organica 711981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autono
mia de Asturias (BOE nurn. 63, del 14; correcci6n de errores BOE nurn. 65, 
del 16). 

"Las elecciones seran convocadas por el Presidente del Principado en 
los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General. 
de manera que sa celebren el cuarto domingo de mayo cada cuatro arias". 

Ley Organlca 4/1991, de 13 de marzo, de modiflcaci6n del arti
culo 12.4 de la Ley Organlca 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad Valenciana (BOE nurn. 63, del 14). 

"EI mandato de las Cortes Valencianas sera de cuatro anos. Las 
elecciones se celebraran el cuarto domingo de mayo cad a cuatro anos, en 
los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General. 
En todo caso, las Cortes Valencianas electas se constituiran en el plazo 
maximo de noventa dlas. a con tar desde la expiraci6n del mandato". 

Ley Organica 5/1991, de 13 de marzo, de Reforma del Estatuto 
de Autonomia de Extremadura de 25 de febrero de 1983 (BOE nurn. 63, 
del 14). EI articulo 22.4 queda redactado del rnodo siguiente: 

Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Junta de 
Extremadura en los terminos previstos en la Ley que regula el Regimen 
Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo 
cada cuatro an os". 

Ley Organica 611991, de 13 de marzo, de modificaci6n del arti
culo 10.2 del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha de 10 de 
agosto de 1982 (BOE num. 63, del 14; correcci6n de errores BOE nurn. 65, 
del 16). 

"Las Cortes de Castilla-La Mancha seran elegidas por un plazo de 
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cuatro arios de acuerdo con un sistema de representaci6n proporcional 
que asegure la representaci6n de las diversas zonas del territorio de la 
regi6n. Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Junta de 
Comunidades en los terminos previstos por la Ley que regule el Regimen 
Electoral General, de manera que se realieen el cuarto domingo de mayo 
cada cuatro anos". 

Ley Organica 7/1991, de 13 de marzo, de modificaci6n del artI
culo 10.3 del Estatuto de Autonomia para Cantabria de 30 de dlciembre 
de 1981 (BOE num. 63, del 14; correcci6n de errores BOE num. 65, del 16). 

"La duraci6n del mandato de los Diputados sera de cuatro anos. Las 
elecciones seran convocadas por el Presidente de la Diputaci6n Regional 
en los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral 
General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo cada 
cuatro anos. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente cesan

. Ie de la Diputaci6n Regional denlro de los veinticinco dias siguientes a la 
celebraci6n de las elecciones. La Asamblea 5610 podra ser disuelta en los 
supuestos del articulo 16.2". 

En otras Comunidades Autonomas no ha sido necesario proceder a la 
reforma de su norma institucional basica, el Estatuto de Autonomia, sino a 
la modificacion de su Ley Electoral: arts. 12 y 13 LE.Nav; arts. 17 y 22 
LE.Rio; arts. 15 y 16 LE.Ast; art. 14 LE.Can; art. 8 LE.Mad; art. 11 LE.Ara; 
art. 18 LE.Cant; art. 16 LE.Cast·Leon; art. 21 LE.Ext. 
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Articulo 43. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agru-
paciones que pretendan concurrir a una eleccion de
signa ran, en el tiempo y forma previstos por las dis
posiciones especiales de esta Ley, a las personas que 
deban representarlos ante la Administracion Electo
ral. 

2. Los representantes generales actuan en nom
bre de los partidos, federaciones y coaliciones concu
rrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son 
de los candidatos incluidos en elias. A su domicilio se 
remiten las notificaciones, escritos y emplazamientos 
dirigidos por la Administraci6n Electoral a los candi
datos y reciben de estos, por la sola aceptaci6n de la 
candidatura, un apoderamiento general para actuar en 
procedimientos judiciales en materia electoral. 

CONCORDANCIAS 

Designaci6n en elecciones generales: art. 168. 
Designacion en elecciones munlclpales: art. 186. 
Designaci6n en elecciones al Parlamento Europeo: art. 219. 
Facultades de los representantes de las candidaturas: arts. 41.5. 45. 
47.49. 7B. 91. 93,104.1,108.1,110 b), 112.2, 123.2. 



185 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 43 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 20 Y 21 LE.And; arts. 16 y 17 LE.Ara; arts. 17 y 18 LE.Ast; arts. 20 
y 21 LE.Cant; arts. 20 y 21 LE.Cast-LM; arts. 22 y 23 LE.Cast-Leon; art. 24 
LE.Ext; arts. 19 y 20 lE.Gal; arts. 14 y 15 LE.lBal; arts. 18 y 19 LE.Mur; arts. 
15 y 16 LE.Nav; art. 48 LE.PVas; art. 23 LE.Rio; arts. 21 y 22 LE.Val. 

La LE.PVas se separa de la LOREG, aunque sin alterar el sentido de 
esta. Establece que los representantes tienen el "derecho y el deber de 
atender todas las indicaciones de la Junta Electoral y de colaborar con la 
misma para subsanar todos los errores 0 deficiencias que se adviertan», 
recibiendo de los candidatos, por la sola aceptaci6n de la candidatura, un 
apoderamiento para actuar en el'procedimiento judicial en materia electoral. 
Las decisiones de los representantes vincularan jurldicamente a la candi
datura. 

Vid. tambien art. 168 LOREG. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Ademas de los acuerdos que se indican en los arts. 168 y 186, tengase 
en cuenta: 

Representacl6n legal de las entidades politicas. 
En relaci6n con la representaci6n legal de las entidades pollticas ha de 

estarse a 10 que resulta del Registro de Par/idos Politicos, por 10 que si en 
este no consta ningun representante legal de un partido, nadie podra arrogarse 
la representacion del mismo (Ac 24 de enero y 5 de lebrero de 1979, 18 de 
noviembre de 1994); si en el mismo consta que la representaci6n corres
ponde conjuntamente a varias personas, es necesario que todas elias acre
diten al representante de la candidatura (Ac 27 de lebrero de 1986). No 
corresponde a la JE dilucidar 0 resolver la validez de las inscripciones en 
el Registro, ni entrar en cuestiones internas de los partidos que no alecten 
a terceros, en la designaci6n de representantes (Ac 11 de mayo de 1987, 
4 de mayo y 18 de noviembre de 1994). 

Representantes de las candidaturas ante la Admlnistraci6n Elec
toral. 

Cabe la designaci6n de representantes generales 0 provinciales por 
cada partido politico coaligado, con las lacultades previstas en la LOREG, 
tenga esta designaci6n caracter solidario 0 indistinto (Ac 20 de febrero y 3 
de marzo de 1986, 30 de enero de 1987 y 28 de abril de 1989) . 

los representantes de las candidaturas tienen las facultades legales 
previstas en la Ley Electoral, la cual les habilita para realizar validamente 
todos los actos correspondientes salvo en la medida que en el escrito en 
que se otorgue la representacion se limiten sus facultades 0 se exija habilitaci6n 
especial (Ac 19 de mayo de 1986). 
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Los representantes de candidaturas designados por entidades politicas 
ante consulados en el extranjero no estan contemplados en la legislaci6n 
electoral, por 10 que, sin perjuicio de las actividades Ilcitas que puedan 
realizar, carecen de las lunciones y derechos especlficamente atribuidos 
por la legislaci6n a los representantes de los partidos, lederaciones, coa
liciones y candidaturas (Ac 21 de mayo de 1987). 

Los representantes de las candidaturas ante la Administraei6n Electoral 
no necesitan acreditar su representaci6n ante la misma mediante poder 
notarial (Ac 17 de enero de 1979, 8 de mayo de 1989 y 12 de mayo de 1991). 

La designaci6n del representante general de una entidad politica ha de 
realizarse por el representante legal de la misma que como tal aparezca 
designado en el Registro de Partidos Politicos del Ministerio del Interior (Ac. 
22 de noviembre de 1989). La designaci6n del representante general de una 
entidad politica ante la JEC a la que se reliere el art. 168, en relaci6n con 
el 43 LOREG, ha de haeerse por cualquiera de los medios que declara 
habiles la LPA y ante el 6rgano destinatario del nombramiento. (Ac. 11 de 
marzo de 1991). No esta legal mente prohibido que una misma persona 
ostente la eondici6n de representante legal y representante general ante la 
Administracion Electoral de la misma entidad politica (Ac 5 de abril de 1991) 
e incluso ante distintas JE (Ac 29 de marzo y 7 de abril de 1994). 

Datos a hacer constar en escrito de designaci6n de representan-
tes. 

Los datos que han de ligurar en la designaci6n del representante gene
ral de una entidad politica ante la Junta Electoral Central por el represen
tante legal de la misma son el nombre y apellidos, domicilio, documento 
nacional de identidad y telelono, haciendo constar en el escrito de nombra
miento que el designado reune las condiciones para ello y aeepta la desig
nacion can su lirma (Ac 4 de octubre de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Facultades de los representantes. 
La amplitud con que aparecen enunciadas en la ley las lacultades de los 

representantes generales y las de los representantes de las candidaturas 
permite entender que tanto unos como otros pueden presentar las candi
daturas de los partidos, lederaciones 0 coalieiones a quienes representan 
(SAT Burgos, de 16 de mayo de 1987; SAT Valencia, de 18 de mayo de 
1987). 

«La Ley no contiene una enumeracion de lunciones y lacultades de los 
representantes generales, asi como tampoco senala Ii mites 0 condiciones 
al ejercicio de su actividad representativa, bien sea con caracter general 
o para actos determinados. Desde esta perspectiva, debemos admitir que 
la investidura recibida les conliere apoderamiento para producir, con elec
tos juridieos plenos, e/ acto de renuncia cuya validez se discute. Tanto la 
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participaci6n como la abstenci6n en el proceso electoral, a traves de la 
representaci6n 0 la retirada de candidaturas, son actos de decisi6n inhe
rentes al partido, federaci6n 0 coalici6n concurrentes, manifestado en el 
ambito especifico del proceso electoral por quien legal mente tiene recono
cida capacidad representativa, es decir, el representante general. Tal decisi6n 
puede estar supeditada, en el ambito interno de la entidad politica respec
tiva, a los requisitos que determinen sus normas organicas 0 estatutarias 
pero la celeridad y rigidez del procedimiento y de los plazos electorales no 
es conciliable con la eventualidad de que la Junta receptora aplace la 
decisi6n a resultas de la aportaci6n de aquellas justificaciones documen
tales. En cualquier caso, la naturaleza y contenido de las funciones atri
buida a los representantes de las candidaturas, caso de los recurrentes, 
excluye la pretendida exigibilidad de su consentimiento para la eficacia del 
acto realizado por el representante general, el cual actua en representa
ci6n del partido y no de la candidatura" (STS de 22 de mayo de 1994, Arz. 
5862). 

- Validez "pro futuro» de la acreditaci6n tardia de representantes, 
sin retroacci6n de actuaciones. 

Asi se declara en la STC 76/1987, de 25 de mayo, en la que se reconoce 
que esa acreditaci6n tardia no puede lIevar a retrotraer las actuaciones que 
debian haberse realizado en plazos vencidos, pero si permite ejercer cuan
tos actos sean todavia legal mente posibles (para mayor detalle vease art. 
186). 

Esta doctrina, coincidente con la reiterada por la JEC (vid. arts. 168 y 
186) parece desconocerse en la STS de 23 de mayo de 1993 (Arz. 5868) 
que indic6 10 siguiente: .. Es claro a la luz de esos preceptos que el primer 
acto del procedimiento electoral para la posible participaci6n en 131 por parte 
de los partidos, federaciones y coaliciones, es el de designaci6n del repre
sentante legal, para la que se fija un plazo taxativo, que no tend ria sentido 
si se permitiera que, superado ese plazo, pudiera admitirse la concurrencia 
de los que antes no 10 hubieran hecho, mediante la designacion de repre
sentante. S610 sobre la base de la comparecencia en el procedimiento 
electoral regulado en el art. 43 LOREG Y preceptos concordantes, puede 
realizarse con posteriori dad por los ya participantes en el procedimiento 
electoral los actos siguientes, comenzando con el de presentaci6n de can
didaturas. Resulta de 10 anterior que si la comparecencia del representante 
general en el procedimiento electoral, es extemporanea, resulta ineficaz, y 
no sera admisible considerarle legitimado para que presente candidatura" 
(STS de 23 de mayo de 1994). 
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SECCION II 
Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 44. 1. Pueden presentar candidatos 0 listas de candl-
datos: 

a) Los partidos V federaclones inscritos en el re
gistro correspondiente. 

b) Las coaliciones constituldas segun 10 dispues
to en el apartado sigulente. 

c) Las agrupaciones de electores que reunan los 
requisitos establecidos por las disposiciones espe
ciales de la presente Lev. 

2. Los partidos V federaciones que establezcan un 
pacto de coalici6n para concurrir conjuntamente a 
una elecci6n deben comunicarlo a la Junta competen
te, en los diez dias slguientes a la convocatoria. En la 
referida comunicacl6n se debe hacer constar la deno
minaci6n de la coalicl6n, las normas por las que se 
rige V las personas titulares de sus 6rganos de dlrec
ci6n 0 coordinacl6n. 

3. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n de electores puede presentar mas de una lista de 
candidatos en una circunscripci6n para la misma elec
cl6n. Los partidos federados 0 coaligados no pueden 
presentar candldaturas propias en una circunscrlp
ci6n si en la misma concurren, para Identica eleccl6n, 
candidatos de las federaciones 0 coaliclones a que 
pertenecen. 

CONCORDANCIAS 

Presentaci6n de candidaturas: arts. 45 y 46. 
Presentaci6n de candidaturas en elecciones generales: arts. 169 a 
171. 
Presentaci6n de candidaturas en elecclones municipales: art. 167. 
Presentaci6n de candidaturas en elecciones al Parlamento Euro
peo: arts. 220 y 220 bis. 
Plazos: art. 119. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 54/1978, de 4 de diclembre, de partldos politicos (BOE num. 
293. de 8 de diciembre): 

Art. 1. Los espaiioles pod ran crear libremente partidos politicos en el 
ejercicio de su derecho fundamental de asociaci6n. 

Art. 2. 1. Los partidos politicos adquiriran personalidad juridica el 
vigesimo primer dia siguiente a aquel en que los dirigentes a promotores 
depositen, en el Registro que a estos efectos existira en el Ministerio del 
Interior, acta notarial suscrita por los mismos, con expresa constancia de 
sus datos personales de identificaci6n y en la que se inserten 0 incorporen 
los Estatutos por los que habra de regirse el partido. 

2. Dentro de los veinte dias siguientes al dep6sito aludido en el 
apartado precedente, el Ministerio del Interior procedera a inscribir el 
partido en el Registro, sin perjuicio de 10 que se dispone en el articulo 
siguiente. Si la inscripci6n se produjese antes de dicho termino, el partido 
adquirira persona lid ad juridica a partir de la techa de la misma. 

Art. 3. Si del examen de la documentaci6n presentada se dedujesen 
indicios racionales de ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior 10 
pondra en conocimiento del Ministerio Fiscal en el plazo de quince dias, 
remitiendole los documentos oportunos. 

2. EI Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte dias, a la vista de la 
documentacion remitida acordara su devolucion al Aegistro si estimare que 
no existen indicios de ilicitud penal. En caso contrario instara de la auto· 
ridad judicial competente la declaraci6n de ilegalidad del partido. 

3. EI ejercicio de la acci6n por el Ministerio Fiscal suspendera el 
transcurso del plazo previsto en el apartado 1 del articulo anterior, asi 
como la obligaci6n del Ministerio del Interior de proceder a la inscripci6n 
del partido, en tanto no recaiga resoluci6n judicial. 

Art. 4. 1. La organizaci6n y tuncionamiento de los partidos pOliticos 
debera ajustarse a principios democraticos. 

2. EI 6rgano supremo estara constituido por la Asamblea general del 
conjunto de sus miembros, que pod ran actuar directamente 0 por medio 
de compromisarios. 

Todos los miembros del partido tend ran derecho a ser electores y 
elegibles para los cargos del mismo y acceso a la informaci6n sobre sus 
actividad~s y situaci6n econ6mica. Los 6rganos directores se proveeran en 
todo caso mediante sufragio libre y secreto. Los Estatutos de los partidos 
regularan los anteriores extremos. 

Art. 5. 1. La suspensi6n y disoluci6n de los partidos politicos s610 
podra acordarse por decisi6n de la autoridad competente. 

2. La disoluci6n de los partidos s610 podra declararse en los siguien· 
tes casas: 

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

b) Cuando su organizaci6n 0 actividades sean contrarias a los prin
cipios democraticos. 

3. En los procesos a que se reliere el apartado anterior el 6rgano 
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judicial competente de olicio 0 a instancia de parte podra acordar la 
suspensi6n provisional del partido hasta que se dicte sentencia. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

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

Real Decreto 228111976, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el Registro de Asociaciones Politicas (BOE num. 236, de 1 de oclubre): 

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

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

a) Inscribir las Asociaciones Politicas. 
b) Anotar los acuerdos y comunicaciones que alecten a la vida de las 

Asociaciones Politicas y, en tode caso, las comunicaciones de inventarios 
y cuentas de ingresos a que se reliere el articulo 4.4, de la Ley 21/1976, 
de 14 de junio, las resoluciones 0 sentencias que se dictan en relaci6n con 
las Asociaciones Politicas y cualquier circunstancia relevante de la vida 
asociativa de una Asociaci6n, a instancias de la misma. 

c) Expedir certilicados de constancia de datos e inlormar publicamen· 
te sabre los mismos. 

d) Interesar de los promotores 0 de los Organ os directivos de la 
Asociaci6n Politica cuantos datos sean neeesaries. 

e) Ejercer la lacultad de propuesta ante el Director General de Po· 
litica Interior y, por su conducto, ante el Ministro de la Gobernaci6n de 
cuantas resoluciones a aetas administrativDs sean pertinentes en relaci6n 
con las Asociaciones Politicas. 

I) Cancelar la inscripci6n registral de las Asociaciones Politicas, en 
caso de extinci6n. 

Articulo 3. (Oerogado por la Ley 5411978, de 4 de diciembre). 
Articulo 4. 1. EI Registro de Asociaciones Politicas es publico. 
2. La publicidad se realiza a instancia de parte interesada, mediante 

examen de los libros 0 por certificaci6n, expedida literal 0 en extracto, de 
cuantos extremos se soliciten y cons ten en el Registro. 

3. En los casos de inscripci6n, modilicaci6n sustancial de la declara
ci6n programatica, fines 0 Estatulos, y en los de cancelaci6n, el Registro 
certilicara estos hechos y los comunicara a los promotores 0 representan
tes estatutarios de la Asociaci6n Politi ca. 

Articulo 5. EI Registro de Asociaciones Politicas podra dirigirse a los 
promotores 0 representantes estatutarios de las mismas solicitando cuanta 
informaci6n crea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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Articulo 6. 1. Cuando se produzca la extinci6n de una Asociaci6n 
Politica por las causas previstas en el articulo 7· de la ley 21/1976, de 14 
de junio, el Registro de Asociaciones Politicas cancelara su inscripci6n y 
los asientos referidos a la misma, expidiendo la oportuna certificaci6n. 

2. La citada certificaci6n sa producira a instancia de parte 0 de oficic, 
cuando exista conocimiento cierto y fehaciente de alguna de las causas 
que mot ivan la extinci6n. 

3. Derogado por Ley 5411978 de 4 de diciembrej. 
Articulo 7. 1. EI Registro de Asociaciones Politicas, que estara estruc-

turado, al menos, en dos Secciones, lIevara los siguientes libros: 
a) Libro diario de entrada de documentos. 
b) Libro diario de salida de documentos. 
c) Libra de inscripciones y cancelaciones. 
d) Libros particulares de cada Asociaci6n, donde se anotaran los 

asientos referidos concretamente a las mismas. 
2. Ademas de la constancia registral en los libros seiialados de toda 

la documentaci6n presentada, a que se refieren los articulos precedentes, 
se extendera, a petici6n de los interesados, recibo en el que constara, la 
fecha, hora y numero del asiento practicado. 

3. Con la documentaci6n a que de lugar la tramitaci6n administrativa 
de la vida de cada Asociaci6n Politica, el Registro de las mismas formara 
el correspondiente protocolo. 

DISPOSICION FINAL 

Quada autorizado el Ministerio de la Gobernaci6n para dictar las 
disposiciones necesarias para la ejecuci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto, que entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 49 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Partldos y federaclones. 
No cabe el cambio de denominaci6n de un partido politico 0 federaci6n 

durante el proceso electoral; debe estarse a 10 que conste en el Registro de 
Partidos Politicos (Ac 9 de mayo de 1977). 

EI hecho de que la inscripci6n de una entidad politica en el Registro esta 
impugnada no enerva la misma, puesto que la inscripci6n es un acto admi
nistrativo, ejecutivo, careciendo la JEC de potestad para suspenderlo ya 
que esta potestad la ostentaria -en su caso- s610 el 6rgano administrativo 
ordenante de la inscripci6n, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 116 
LPA. La inscripci6n de una marca -de denominaci6n idantica a la de un 
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partido politico inscrito en el Registro de Partidos Politicos- en el Registro 
de la Propiedad Industrial otorga al reclamante la proteccion civil y criminal 
que dispensa la Ley de Propiedad Industrial, pero no priva de electos al acto 
administrativ~ de inscripcion en el Registro de Partidos (Ac 17 de enero de 
1978); en el mismo sentido respecto de las inscripciones electuadas en el 
Registro de Asociaciones (Ac 12 de mayo de 1993). 

Los partidos politicos y lederaciones unicamente podrlin utilizar la de· 
nominacion inscrita en el Registro de Partidos Politicos (Ac 5 de mayo de 
1987 y 30 de mayo de 1994). No es competencia de las JE dilucidar 0 

resolver sobre la validez de las inscripciones en el citado Registro ni tam· 
poco entrar en cuestiones internas de cad a partido que no alectan a terce· 
ros (Ac. 11 de mayo de 1987). 

Conlorme al art. 2 de la Ley de Partidos Politicos, la adquisicion por 
estos de la personalidad juridica se produce el vigesimo primer dia siguiente 
al deposito de su documentacion constitutiva, plazo cuyo transcurso se 
suspende (art. 3.3) si el Ministerio Fiscal ejercita accion judicial instando la 
declaracion de ilegalidad del partido; ello sin perjuicio de que si el Ministerio 
del Interior no traslada la documentacion al Ministerio Fiscal, sino que 
procede a inscribir el partido politico antes de que transcurran los veinte 
dias siguientes al deposito, tal partido adquiere personalidad desde la lecha 
de la inscripcion (art. 2.2). En consecuencia, salvo que se produzca esta 
ultima hipotesis de acto expreso por parte del Ministerio del Interior de 
inscripcion en el Registro de Partidos Politicos antes de transcurrir el plazo 
de veinte dias, el partido carece de personalidad juridica a.los electos de 
presentacion de candidatura (Ac. 13 de septiembre de 1989). 

- Agrupaclones de electores. 
Cada candidatura propuesta por una agrupacion de electores es indepen

diente de cualquier otra, y su ambito ha de ser el de la circunscripcion electoral 
correspondiente, sin que sea posible una candidatura colectiva extensiva a 
mas de una de dichas circunscripciones (Ac 30 de enero de 1980). 

No cabe la constitucion de coaliciones de agrupaciones de electores (Ac 
28 de marzo de 1983). 

B ambito temporal de las agrupaciones de electores comprende el 
mandato de los cargos en cuyas elecciones presentaron candidaturas, p~r 
10 que, salvo que otra cosa resulte de registro distinto al de la normativa 
contemplada en el regimen electoral, no puede una agrupacion de electores 
constituida a electos de un proceso electoral oponer a otros electores en 
proceso distinto, titularidad exclusiva de una denominaci6n elec/oral (Ac 30 
de enero de 1987). 

No existe un registro publico de agrupacion de electores (Ac 22 de 
diciembre de 1994). La agrupacion de electores queda lormalmente constitui· 
da con la presentacion de la candidatura ante la Administracion Electoral, no 
necesitando ser registrada como asociacion (Ac. 26 de noviembre de 1990). 

Las agrupaciones de electores se constituyen unica y exclusivamente 
para cad a proceso electoral concreto, por 10 que han de proceder a nueva 
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recogida de las firmas para presentar candidatura en un nuevo proceso 
electoral (Ac. 26 de abril de 1990), no pudiendo iniciarse el proceso de 
recogida de firmas antes de la convocatoria electoral. por cuanto la validez 
de las actuaciones electorales requiere que las mismas se realicen dentro 
del periodo electoral (Ac. 25 de febrero de 1991). 

La personalidad juridica de la agrupaci6n de electores se entiende a los 
solos efectos de promover una candidatura para un proceso electoral y 
actos subsiguientes. si bien. en orden al cumplimiento de la normativa 
electoral y en particular las reglas sobre ingresos y gastos. han de instar de 
la correspondiente Delegaci6n de Hacienda la obtenci6n del NIF (Ac. 26 de 
noviembre de 1990). 

Las firm as de los electores avalan la constituci6n de la agrupaci6n de 
electores a los efectos de la presentaci6n de la candidatura (Ac. 26 de 
noviembre de 1990). La acreditaci6n de la identidad de todos y cad a uno de 
los electores que con sus firm as avalen la presentaci6n de una candidatura 
independiente ha de realizarse mediante acta notarial 0 por el Secreta rio de 
la Corporaci6n municipal (Ac. 25 de febrero de 1991). 

Vid. asimismo arts. 169 y 187. 

- Coaliclones electorales. 
La legislaci6n electoral no impide que una coalici6n electoral adopte una 

denominaci6n especifica en determinados distritos electorales, mantenien
do la referencia a una denominaci6n comun (Ac 17 de enero de 1979, 6 de 
febrero de 1995). Ahora bien la denominaci6n de una coalici6" es cuesti6n 
de orden publico que afecta a los derechos de los electores y a la transpa
rencia del proceso electoral, por 10 que no cabe admitir una coalici6n con 
denominaci6n coincidente con la de un partido politico que no forma parte 
de la misma pero que no concurre al proceso electoral convocado ni tam
poco con la de un partido que forme parte de la coalici6n, aunque no exista 
oposici6n por parte del mismo (Ac 24 de abril de 1987). Una vez constituida 
validamente una coalici6n no cabe cambiar la denominaci6n de la misma a 
10 largo del proceso electoral (Ac 24 de abril de 1987), porque es un 
elemento esencial en su identificaci6n (Ac 17 de abril de 1991). No exige 
la LOREG que el simbolo de la coalici6n se forme obligatoriamente a partir 
de los simbolos de las entidades politicas que la componen (Ac 17 de abril 
de 1991). • 

EI ambito espacial minimo de una coalici6n electoral es un distrito elec
toral (Ac 30 de enero de 1987). Si una coalici6n no presenta candidatura en 
un distrito. los demas partidos integrantes de la misma podran presentarla 
en el mismo, salvo que otra cosa se hubiera hecho constar en el escrito de 
constituci6n de la coalici6n 0 la misma se hubiese constituido sin Iimitaci6n 
para participar en todos los distritos del pais (Ac 30 de enero y 5 de mayo 
de 1977, 17 Y 29 de abril de 1991). 

Las coaliciones electorales se constituyen especificamente para cada 
proceso electoral (Ac 5 de febrero de 1979), no subsistiendo de un proceso 
electoral para el siguiente (Ac 30 de enero de 1980), es decir. s610 subsisten 
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hasta el termino del mandato del 6rgano representativo a cuya lormaci6n 
concurrieren, salvo ruptura 0 disoluci6n de la coalici6n (Ac 30 de mayo de 
1994). Cabe no obstante hacer constar ante la JE competente la constitu
ci6n de una coalici6n electoral para los varios procesos electorales convo
cados para la misma lecha de celebraci6n (Ac 14 de marzo de 1983). 

La constituci6n de coaliciones electorales debenl. hacerse por sus pro
motores, es decir, por los representantes de los partidos 0 lederaciones 
inscritas en el Registro de Partidos Politicos que vayan a lormar parte de 
dichas coaliciones, representantes que seran quienes consten como tales 
en las certilicaciones expedidas por el Registro 0 acrediten poder 0 del ega
ci6n de estos (Ac 5 de lebrero de 1979). Los representantes de las coali
ciones cuya constituci6n se ha hecho constar ante la JEC (0 ante la JEP), 
o los de los partidos que consten como tales en las certilicaciones expedi
das par el Registro, no necesitan poder notarial acreditativo de que ostentan 
tal condici6n ni actas notariales de autentilicaci6n de las lirmas, bastando 
la constancia de su nombre en la relaci6n de coaliciones 0 de partidos 
remitida por la JEC a las JEP. Tampoco es necesaria su personaci6n en el 
acto de constituci6n de la coalici6n 0 presentaci6n de candidatura (Ac 12 
de mayo de 1977, 5 de lebrero de 1979 y 28 de abril de 1989). 

No cabe la constituci6n de coaliciones por agrupaciones de electores. 
Las coaliciones s610 pueden estar constituidas por partidos y federaciones 
de estos (Ac 28 de marzo de 1983, 18 de noviembre de 1994 y 7 de abril 
de 1995). No cabe la constituci6n de coaliciones entre un partido oledera
ci6n y personas lisicas (Ac 5 de mayo de 1977). 

La utilizaci6n del termino "coalicion electoral" es disponible par las en
tidades politicas que lorman la misma (Ac. 3 de octubre de 1989), de modo 
que no resulta imprescindible ni es exigible. 

La JE competente para hacer constar la constituci6n de una coalicion 
electoral es la JEC; en caso de que la coalici6n se circunscriba al ambito 
de una sola provincia cabe hacer constar su constitucion tanto ante la JEC 
como ante la JEP (Ac 5 de mayo de 1986, 30 de enere de 1987, 18 de 
noviembre de 1994). 

La JEC (0 -en su caso- las JEP) toma conocimiento de las coaliciones 
electorales cuya constitucion se ha hecho constar ante la misma y remite 
relacion de ella a las JEP asi como al Ministerio del Interior y a los repre
sentantes generales (Ac 5 de mayo de 1977, 17 de enero de 1979, 24 de 
abril de 1987, 28 de abril de 1989 y 26 de abril de 1993). Una vez realizada 
la toma de raz6n no cabe la modilicaci6n de la coalici6n electoral constituida 
(Ac 9 y 19 de mayo de 1977), pere si la disoluci6n, quedando en libertad 
los partidos que lormaban parte de la misma de presentar candidaturas 
propias independientemente de la extinta coalicion (Ac 15 de mayo de 
1977). En el acto de toma de razon cabe declarar invalidas las normas que 
rigen el luncionamiento de la coalicion que sean contrarias a normas impe
rativas (Ac 19 de enero de 1979). 

Como consecuencia de la toma de raz6n se da par valida la constitucion 
de la coalici6n, y dado 10 dispuesto en el art. 44.3 LOREG no puede el 
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partido integrante presentar candidaturas independientes de las de la COa
Iici6n en los distritos en que presentan candidaturas (Ac 12 de mayo de 
1986). 

Las coaliciones han de designar representante ante la Administraci6n 
Electoral. no estableciendo la LOREG plazos distintos a los previstos para 
su designaci6n por las demas entidades pollticas (Ac 17 de abril de 1991). 
Normalmente 10 hacen en el propio documento de constituci6n de la coali
ci6n. 

JURISPRUDENCIA 

EI requisito de la inscripcl6n en el Registro correspondiente de 
partidos y federaclones para poder presentar candldaturas. 

"Es un requisito razonable dentro de la publicidad que debe caracterizar 
la concurrencia y el desarrollo de cada contienda electoral» (STC 21/1983. 
de 22 de marzo). 

La cancelacl6n de la inscrlpcl6n reglstral de un partido politico, 
en virtud de resoluci6n judicial, antes del dia de la celebracl6n de las 
elecciones impide que este concurra a las mismas. 

Asi 10 ha sostenido el TS en reiteradas sentencias -SSTS 7 de diciem
bre de 1982 (Arz. 7526 y 7527), lOde diciembre de 1982 (Arz. 7546). 13 
de diciembre de 1982 (Arz. 7559),18 de diciembre de 1982 (Arz. 7604). 20 
de diciembre de 1982 (Arz. 7612-7614)- por carecer del caracter de partido 
politico y de capacidad de participar en las elecciones el dia en que se 
celebraban estas, aunque la tuviera el dia de la presentaci6n de la candi
datura, sin que pueda objetarse la ausencia de lirmeza de la resoluci6n 
judicial que acord6 la cancelaci6n, ya que la apelaci6n tiene 5610 electo 
devolutivo por imperativo de 10 dispuesto en el art. 9.1 de la Ley 62/1978, 
de 26 de septiembre. 

Por el contrario. la impugnaci6n ante un 6rgano jurisdiccional de la 
validez de los acuerdos de los 6rganos de un partido, por militantes que se 
han escindido del mismo, no alecta a la representaci6n con la que se 
procedi6 a la inscripci6n del citado partido en tanto no se acredite cu'al sea 
el resultado de la contienda electoral, ni a la validez de una candidatura 
presentada por esa representaci6n (SSAT Barcelona de'11 de lebrero de 
1979). 

Naturaleza de las agrupaciones de electores. 
"Por su propio caracter, tiene la vida constrenida al concreto proceso 

electoral, sin que se genere una asociaci6n pOlitica, cuyo 6rgano de repre
sentaci6n y decisi6n se traslada a los integrantes de la candidatura presen
tad a por los electores». (STC 16/1983. de 10 de marzo). 

La SAT Sevilla 31 de mayo de 1979, declar6 que las agrupaciones' de 
electores no pueden coaligarse para presentar candidaturas, puesto que es 
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de esencia a aquelias su individualidad, que se opone a la coalicion electo
ral que la Ley reserva de modo exclusivo y s610 a tales fines concretos a 
Partidos y Federaciones. 

Prohibici6n de concurrencia en una circunscripci6n de candida
turas de un partido y de una coalici6n de la que forme parte. 

Unicamente debe proclamarse como valida la candidatura de la coali
cion (SAT Valencia de 21 de mayo de 1987). Sin embargo, si el partido 
abandon a la coalici6n, tiene derecho a presentar una candidatura independien
te (SAT Valencia de 30 de mayo de 1977). 

Naturaleza juridica de la "federaci6n de partidos politicos". 
La STC 168/1989, de 16 de octubre, plantea el problema de la natura

leza jurldica de la federaci6n de partidos que, conforme al art. 44.1 a) 
LOREG puede presentar candidaturas y sin embargo es una figura comple
tamente desconocida por la vigente Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de 
Partidos Politicos. Por eso "Ia certificaci6n de inscripci6n en el Registro de 
Partidos Politicos no puede ser el unico instrumento para determinar esa 
naturaleza jurldica" sino que habra que acudir a "otros datos e instrumentos 
de interpretacion". 

En el supuesto indicado, el TC estim6 que se trataba de una federaci6n 
de partidos por 10 siguiente: 10 inscrito fue "Ia Federaci6n de ... , aunque dicha 
inscripcion se realizase como 10 unico que era formalmente posible: como 
partido; en ese documento se hace referencia a la existencia de otros 
partidos que dan vida a la federaci6n y que se encuentran inscritos como 
tales antes del nacimiento de esta (STC 168/1989, FJ 7). 

Articulo 45. Las candidaturas, suscritas por los representantes 
de los partidos, federaciones y coaliciones y por los 
promotores de las agrupaciones de electores, se pre
sentan ante la Junta Electoral competente entre el 
decimoquinto y el vigesimo dia posteriores a la con
vocatoria. 

CONCORDANCIAS 

- Convocatorla electoral: art. 42 (y concordancias). 
- Presentaci6n de candidaturas en elecciones generales: arts. 169 a 

171. 
- Presentaci6n de candidaturas en elecciones municipales: art. 187. 
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- Presentaci6n de candidaturas en elecclones al Parlamento Euro
peo: art. 220. 

- Plazos: art. 119. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 23.1 LE.And; art. 21.1 LE.Ast; art. 15.2 LE.Can; art. 23.1 LE.Cant; 
art. 23.1 LE.Cast-LM; art. 26.1 LE.Cast-Le6n; art. 26.1 LE.Ext; ait. 17.1 
LE.IBal; art. 21.1 LE.Mur; art 17 LE.Nav; art. 50.1, 2 Y 3 LE.PVas; art. 26.1 
LE.Rio; art. 27.1 LE.Val. 

Con excepci6n de las LE.Gal, LE.Ara y LE.Mad que no se relieren al 
plazo de presentaci6n de las candidaturas y de la LE.Nav que establece la 
remisi6n a los arts. 44 y siguientes LOREG, las de mas Leyes Electorales 
auton6micas se limitan a reiterar 10 establecido en la LOREG. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Caracter Improrrogable del plazo de presentacl6n de las candi
daturas. 

No es admisible la candidatura que no haya sido presentada materia/
mente ante la JE competente dentro del plazo correspondiente (Ac 9 y 19 
de' mayo de 1977). EI plazo establecido en el art. 45 LOREG tiene earlicter 
improrrogab/e, por 10 que las JE deben abstenerse de proclamar las can
didaturas presentadas luera de ese plazo, que es un requisito del procedi
miento electoral (Ac 19 de mayo de 1977, 28 de marzo de 1983, 5 de mayo 
de 1987). Vid. jurisprudencia. 

- Acreditacl6n de las Iistas de candldatos. 
Las listas presentadas por las entidades politicas han de ir suseritas por 

quienes osten ten su representaci6n (Ac 5 de lebrero de 1979). no necesi
tando acreditarla mediante poder notarial (Ac 17 de enero de 1979). 

Lugar de presentaci6n de las candldaturas. 
No cabe considerar supletorio en este punto el art. 66 LPA, por 10 que 

las candidaturas deben presentarse directamente en las propias JE compe
tentes. No cabe la presentaci6n a traves del Gobierno Civil (Ac 12 de marzo 
de 1986), sino en la JE. 

La competencia en las elecciones generales, incluso para las circuns
cripciones insulares al Senado, corresponde a las JEP, a las que se atribuye 
toda la tramitaci6n en la materia (Ac 28 de abril de 1993). 

Vid. jurisprudencia. 
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JURISPRUDENCIA 

Plazo de presentaci6n de candidaturas. 
"La exigencia de los plazos legales no puede tenerse por exigencia 

irrazonable. y mas aun en los procesos electorales. La presentaci6n de una 
candidatura fuera de plazo no es irregularidad subsanable sino la inexisten· 
cia de la candidatura misma» (STC 7211987. de 23 de mayo). 

En la referida sentencia el TC confirma 10 declarado previamente por la 
AT Madrid. en un supuesto en que los recurrentes alegaban que la causa 
de la presentaci6n de la candidatura fuera de plazo era ajena a los mismos, 
pues fue el partido politico con el que habian lIegado a un acuerdo para 
presentarse en sus listas como independientes quien habia incumplido 
dicho plazo. Sobre el particular, la referida AT senal6 10 siguienle: "que la 
extemporaneidad de la presentaci6n de las candidaturas no sea imputable 
a los hoy recurrentes no empece a cuanto aqui se ha expresado, pues no 
se trata de una sanci6n. sino del condicionamiento del ejercicio de un 
derecho. Si existe una actuaci6n ilicita de terceros, el ordenamiento juridico 
dispone de medios para sancionar tal conducta, en su caso, bien via penal, 
bien en la puramente reparatoria de los danos y perjuicios del orden civil, 
pero ello no supone que deban quebrantarse los plazos exigidos que en el 
proceso electoral revisten una trascendencia dentro de cad a actividad» 
(SAT Madrid, de 19 de mayo de 1987). 

Lugar de presentaci6n de I.as candidaturas. 
La SAT Madrid de 17 de mayo de 1987 estim6 como irregularidad 

subsanable la presentaci6n por error de una candidatura en plazo ante una 
JEZ incompetente, por no haber advertido de ello dentro del plazo al represen
tante de la candidatura. 

La SAT Valencia de 18 de mayo de 1987 estim6 valida la presentaci6n 
de las candidaturas en el Juzgado de Guardia por los siguientes argumen
tos: "Ia entrega en el Juzgado de Guardia de escritos dirigidos a la Administra
ci6n Electoral, ha de entenderse valida, pues dada la improrrogabilidad de 
los plazos (art. 119 LOREG) Y la circunstancia de que dicho Juzgado 
permanece abierto las 24 horas, hace que sea asta la unica oficina publica 
que permite agolar el plazo para la interposici6n del escrito correspondiente 
dirigido a la Administraci6n Electoral. 

Articulo 46. 1. EI escrito de presentaci6n de cad a candidatura 
debe expresar claramente la denominaci6n, siglas y 
simbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n que la promueve, asi como el nombre y apellidos 
de los candidatos incluidos en ella. 
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2. AI escrito de presentacion debe acompanarse 
declaracion de aceptacion de la candidatura, aSI como 
los documentos acreditativos de sus condiciones de 
elegibllidad. 

3. Cuando la presentacion deba realizarse median
te listas, cad a una debe incluir tantos candidatos como 
cargos a elegir y, ademas, tres candidatos suplentes, 
con la expresion del orden de colocacion de todos ellos. 

4. La presentacion de candidaturas debe realizar
se con denominaciones, siglas 0 slmbolos que no 
induzcan a confusion con los perteneclentes 0 usados 
tradlclonalmente por otros partidos legal mente cons
tituidos. 

5. No pueden presentarse candidaturas con slm
bolos que reproduzcan la bandera 0 el escudo de 
Espana, 0 con denominaciones 0 slmbolos que hagan 
referencia a la Corona. 

6. Nlngun candidato puede presentarse en mas de 
una circunscripcion ni formar parte de mas de una 
candidatura. 

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

8. Las candldaturas presentadas por agrupacio
nes de electores deben acompanarse de los documen
tos acreditativos del numero de firmas legal mente 
exlgido para su participacion en las elecciones. Nin
gun elector puede dar su firma para la presentacion de 
varias candidaturas. 

9. Las Juntas Electorales competentes extienden 
diligencia haciendo constar la fecha y hora de presen
tacion de cada candidatura y expiden recibo de la 
misma. EI Secretario otorgara un numero correlativo 
por orden de presentacion a cada candidatura y este 
orden se guardara en !odas las publicaciones. 

CONCORDANCIAS 

Presentacion de candidaturas: arts. 44 y 45. 
Presentaclon de candidaturas en elecclones generales: arts. 169 a 
171. 

- Presentacion de candidaturas en elecciones municipales: art. 187. 
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Presentaci6n de candidaturas en elecclones al Parlamento Euro
peo: art. 220. 
Condiciones de elegibilldad: arts. 6 y 7. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de Espana (BOE num. 
250, de 18 de oclubre) y Real Decreto 2964/1981, de 18 de dlciembre, 
sobre modelo oticial del Escudo de Espana (BOE num. 303, del 19). 

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la 
bandera de Espana y el de otras banderas y ensenas (BOE num. 271, de 

. 12 de noviembre): 

Articulo 1. La bandera de Espana simboliza la naci6n; es signo de la 
soberania, independencia. unidad e integridad de la patria y representa los 
valores superiores expresados en la Constituci6n. 

Art. 2. Uno. La bandera de Espana, de acuerdo con 10 preceptuado 
en el articulo cuarto de la Constituci6n Espanola. esta formada por tres 
franjas horizontales, roja, amarilla y raja. siendo la amarilla de dable 
anchura que cad a una de las rojas. 

Dos. En la franja amarilla se podra incorporar, en la forma que reglamen
tariamente se senale, a\ escudo de Espana. 

EI Escudo de Espana figurara, en todo caso, en las banderas que se 
relieren los apartados uno, dos. tres y cuatro del articulo siguiente. 

Tres. EI tratamiento y honores que deb en ser prestados a la bandera 
de Espana se regiran por 10 que reglamentariamente se disponga y en el 
caso de las Fuerzas Armadas por sus disposiciones especificas. 

Art. 3. Uno. La bandera de Espana debera ondear en el exterior y 
ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y estableci
mientos de la Administraci6n central, institucional, auton6mica, provincial 
o insular y municipal del Estado. 

Dos. La bandera de Espana sera la unica que ondee y se exhiba en 
tas sedes de los 6rganos constitucionales del Estado y en la de los 6rganos 
centrales de la Administraci6n del Estado. 

Tres. La bandera de Espana sera la unica que ondee en el asta de los 
edificios publicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves, 
y cualesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las 
Fuerzas de la Seguridad del Estado. 

Cuatro. La bandera de Espana, asi como el escudo de Espana, se 
colocara en los locales de las misiones diplomaticas y de las oficinas 
consulares, en las residencias de sus Jefes Y, en su caso, en sus medias 
de transporte oficial. 

Cinco. La bandera de Espana se enarbolara como pabell6n en los 
buques, embarcaciones y artefactos flotantes espanoles, cualesquiera que 
sea su tipo, clase 0 actividad, con arreglo a 10 que establezcan las dispo
siciones y usos que rigen la navegaci6n. 

Art. 4. En las Comunidades Aut6nomas, cuyos estatutos reconozcan 
una bandera propia, esta se utilizara juntamente con la bandera de Espana 
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en todos los edificios publicos civiles del ambito territorial de aquelia, en 
los terminos de 10 dispuesto en el articulo sexto de la presente ley. 

Art. 5. Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones 0 cualesquiera otras 
Corporaciones publicas utilicen sus propias banderas, 10 haran junto a la 
bandera de Espana en los terminos de 10 establecido en el articulo siguiente. 

Art. 6. Uno. Cuando se utilice la bandera de Espaiia ocupara siempre 
un lugar destacado, visible y de honor. 

Dos. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de Espaiia 
ocupara lugar preeminente y de maximo honor y las restantes no pod ran 
tener mayor tamaiio. 

Se entendera como lugar preeminente y de maximo honor: 
a) Cuando el numero de banderas que ondeen juntas sea impar, la 

posici6n central. 
b) Si el numero de banderas que ondeen juntas es par, de las dos 

posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la Presidencia si la 
hubiere 0 la izquierda del observador. 

Art. 7. Cuando la bandera de Espaiia deba ondear junto a la de otros 
Estados 0 naciones 10 hara de acuerdo con las normas y uses internacio
nales que rig en esta materia en las relaciones entre Estados, aSI como con 
las disposiciones y reglamenlos internos de las organizaciones interguber
namentalas y las conferencias internacionales. 

Art. 8. Se prohibe la utilizaci6n en la bandera. de Espaiia de cuales· 
quiera simbolos 0 siglas de partidos politicos, sindicatos, asociaciones 0 

entidades privadas. 
Art. 9. Las autoridades corregiran en el acto las infracciones de esta 

ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada. 
Art 10. Uno. Los ultrajes y of ens as a la bandera de Espaiia y a las 

contempladas en el articulo cuarto del presente texto, se castigaran con· 
forme a 10 dispuesto en las leyes. 

Dos. Las infracciones de 10 previsto en esta ley se consideraran 
incursas en 10 establecido en el articulo cienlo veintitres y concordantes del 
C6digo Penal y, en su caso, en el articulo trescientos dieciseis del C6digo 
de Justicia Mintar, sin perjuicia de las sanciones administrativas que pu
dieran proceder. 

Tres. Los ultrajes y of ens as a las banderas a que se refiere el articulo 
tercero de esla ley, se consideraran siempre como cometidas con publi
cidad a los efectos de 10 dispuesto en el citado articulo ciento veintitres del 
C6digo Penal. 

Cuatro. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriran los autores 
de las infracciones de 10 dispuesto en esta ley, 10 establecido en el articulo 
ciento veintitres del C6digo Penal 0 trescientos dieciseis del C6digo de 
Justicia Militar, en los casas de personas y lugares previstos en este 
ultimo, sera asimismo de aplicaci6n a los Presidentes, Directores a titula
res de organismos, instituciones, centros 0 dependencias y a los represen
tantes legales de partidos politicos, sindicatos, asociaciones 0 entidades 
privadas de toda indole que tras ser requeridos para el cumplimiento de 
esta ley por la autoridad gubernativa, incumplan 10 preceptuado en los 
articulos anleriores. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el Real Decreto dos mil setecientos cuarenta y 
nueve/mil novecientos setenta y acho, de veinticuatro de noviembre, sabre 
utilizacion de la bandera nacional, y cuantas otras disposiciones S9 opon
gan a 10 establecido en la presente ley. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que requiera el 
cumplimiento de la presente ley. la cual entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado». 

Instruccion de la JEC de 4 de abril de 1991, sobre documenta
cion que debe acompaiiarse en la presentacion de candidaturas y no 
obligatoriedad de estar inscrito en el censo electoral para ser candida
to (BOE num. BB. de 12 de abril; correccion de errores BOE num. 92, de 17 
de abril): 

En todos los procesos electorales son frecuentes las discrepancias de 
criteria de las Juntas Electorales Provinciales y, en su casa, las de Zona, 
en orden a la documentacion que ha de aportar con la presentacion de 
candidatura y a los requisitos que han de reunir los candidatos. 

La necesidad de clarificar una materia que tan directamente afecta a 
los derechos fundamentales de los ciudadanos y a los intereses de las 
Entidades politicas concurrentes a las elecciones, ha aconsejado a la 
Junta Electoral Central publicar. de conformidad con 10 dispuesto en el art. 
19.1 b) de la Ley Organica del Regimen Electoral General, la presente 
Instruccion de obligado cumplimiento. . 

En su virtud, de conformidad con 10 acordado por la Junta Electoral 
Central en su reunion del dia 4 de abril de 1991 y en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 18.6 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, esta Presidencia dispone la publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado" de la siguiente 

INSTRUCCION 

Primero. Los documentos que han de acompanarse a la presentaci6n 
de candidaturas son los siguientes: 

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad de cada 
candidato (1). 

b) Escrito en papel comun en el que cada candidato declare bajo 
juramenta no estar incurso en causa de inelegibilidad y formule expresa
mente la aceptacion de su candidatura. 

c) Certificaci6n acreditativa de la inscripci6n de los candidatos en las 

(1) Mediante Ac de 29 de abril de 1991 se dispone la admision al mismo efecto de tofocopia 
del pasaporte espanol, en cuanto se acrediten las mismas condiciones que con el DN!. 
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listas del Censo 0, si algun candidato no ligura inscrito en elias, certifica
ci6n negativa de antecedentes penales, la cual acredita estar en el pleno 
goce de los derechos civiles y politicos (2). 

Segundo. La inscripci6n en el Censo 0 en el Padr6n Municipal de 
Habitantes no es condici6n necesaria para ser candidato en las elecciones 
locales. En consecuencia pueden ser proclamados candidatos en las elec
ciones locales quienes no figuren incluidos en las tistas del Censo electoral 
o en el Padr6n Municipal de Habitantes slempre que con la solicitud 
acrediten poseer la cualidad de elector y no esten incursos en ninguna de 
las causas de inelegibilidad previstas en la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

Tercero. EI escrito al que se refiere el punto primero b) de la presente 
Instrucci6n podra ser un solo escrito firmado por todos los candidatos 0 

un escrito firmado por cada uno de ellos, admitiendose igualmente que la 
declaraci6n de no estar incurso en causa de inelegibilidad y la aceptaci6n 
de la candidatura se formulen en un mismo escrito 0 en escritos separa
dos. 

Cuarto. Las Juntas Electorales Provinciales velaran por el exacto 
cumplimiento de la presente Instruccian por las Juntas Electorales de Zona 
de su respect iva provincia. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 23 LE.And; art. 19 LE.Ara; arts. 21 y 22 LE.Ast; arts. 16 y 17 LE.Can; 
art. 23 LE.Cant; art. 23 LE.Cast-LM; arts. 26 y 27,1 Y 2 LE.Cast- Le6n; art. 
26 LE.Ext; art. 22 LE.Gal; art. 10.2 LE.Mad; art. 21 LE.Mur; art. 19. LE.Nav; 
arts. 50 a 55 LE.PVas; art. 22 LE.Rio; arts. 26.2 y 3, Y 27 LE.Val. 

Can mayor a men or grado de concreci6n las Leyes Electorales auton6-
micas reproducen el contenido general del art. 46 LOREG, del que se 
apartan en los aspectos siguientes: 

a) En cuanto a los candidatos sup/entes: La LE.Gal determina que 
deben ser no mas de cinco; la LE.Cant, no menos de cinco; la LE. Val un 
"numero equivalente al 15 par 100 de los escafios a cubrir, redondeando 
a la baja .. ; la LE.IBal, tres en las candidaturas de once a mas candidatos 
y dos en las restantes; la LE.Mur, no mas de tres. 

b) Las LE.And, LE.Ara, LE.Ast, LE.Can, LE.Cant, LE.Ext, LE.Cast-LM, 
LE.Nav, LE.Val, establecen la prohibicion de presentacion de candidaturas 
can simb%s que reproduzcan la bandera a escudo de la CC.AA. a alguno 
de sus elementos constitutivos; la LE.Ara afiade "0 de sus provincias .. ; la 
LE.IBal "0 de los Consejos Insulares 0 de los Ayuntamientos"; y -finalmen
te- la LE.Cast-Leon "0 que induzca a confusion con estos ... 

c) Las LE.And, LE.Ara, LE.Can, LE.Cast-LM, LE.Cast-Le6n, LE.Ext, 
LE.IBal, LE.Val, exigen que la documentaci6n se presente par triplicado: un 
primer ejemplar quedara en la JEP, un segundo se remite par esta a la JE 

(2) Vid. infra. 
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de la Comunidad Autonoma y el tercero se devuelve al representante de la 
candidatura (excepto en la LE.Val en la que un ejemplar se remite a la JE 
de la Comunidad Autonoma y los otros dos quedan depositados en la JEP), 
La LE.Rio dispone que la documentacion se presente por duplicado: un 
primer ejemplar para la JE de la Comunidad Autonoma y el segundo para 
el representante de la candidatura. La LE.PVas exige que la .. documenta· 
cion se presentara en original», anadiendo otras correcciones sobre aspec· 
tos formales. 

d) Las LE.Can, LE.PVas y LE.Val determinan que al escrito de pre
sentacion de la candidatura se acorn pane .. certificaci6n de que el candidato se 
encuentra inscrito en el censo electoral vigente de la Comunidad Autonoma». 

e) La LE.Cast-Leon y LE.Rio, preven que junto al nombre del candidato 
en las coaliciones y federaciones se podra hacer constar el nombre del 
partido al que pertenece. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Denominacion, siglas y simbolos de las entidades politicas. 
No cabe la inclusion de colores en el simbolo de la entidad politica, que 

se incluye en el escrito de presentaci6n de la candidatura (Ac 12 y 19 de 
mayo de 1977). No cabe utilizar otros simbolos 0 emblemas que los inscritos 
por cada entidad politica en el Registro de Partidos Politicos, debiendo 
estarse a 10 que establece la legislacion general en cuanto a la utilizaci6n 
de otros simbolos durante la campana electoral. La normativa electoral no 
considera en todo caso la existencia de simbolos especiales para el proceso 
electoral (Ac 25 de mayo y 6 de junio de 1977, 8 de mayo de 1978, 5 de 
febrero de 1979, 27 de septiembre de 1982, 5 de mayo de 1987, 14 de mayo 
de 1989, 11 de marzo de 1991,10 de febrero de 1992, 5 de mayo de 1993). 

En cuanto ha de atenderse al Registro de Partidos Politicos en materia 
de simbolos de las entidades politicas, cabe -si asi consta en la inscripci6n
Ia coincidencia esencial de los empleados por varias de estas (Ac 27 de 
septiembre de 1982) La inscripcion en Registro distinto del de Partidos 
Politicos del simbolo, como por ejemplo el Registro de la Propiedad Indus
trial 0 el de Asociaciones, otorga al titular la proteccion correspondiente, 
pero no priva de eficacia al acto administrativo de caracter ejecutivo que es 
la inscripci6n en el Registro de Partidos Politicos (Ac 17 de enero de 1979, 
12 de mayo de 1986, 30 de mayo de 1994). No cabe la modificaci6n del 
simbolo durante todo el proceso electoral (Ac 25 de mayo y 1 de junio de 
1977,17 de enero y de febrero de 1979, 11 Y 26 de mayo de 1987). Debera 

- figurar necesariamente el simbolo de la entidad politica que promueve la 
candidatura (Ac 17 de enero de 1979), si bien la identificaci6n de una 
entidad politica es el resultado de una serie de elementos, como son la 
denominacion, emblema, siglas, anagrama, simbolos, etc. (Ac 12 de mayo 
de 1986), conjunto de elementos identificadores que evita la confusi6n del 
electorado (Ac 19 de mayo de 1986). 
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En todo caso la Administraci6n Electoral carece de toda competencia de 
control 0 fiscalizacion sobre el Registro de Partidos PolHlcos (Ac 11 de 
septiembre de 1991), 0 para promover la constancia de sus acuerdos en el 
Registro (Ac 27 de marzo de 1992). 

Dada la no inscripci6n en el Registro de Partidos Politicos de las agru
paciones de electores no puede establecerse la necesariedad de la presenta
ci6n de siglas y simbolos por los promotores de las mismas en el escrito de 
presentacion de candidaturas (Ac 5 de mayo de 1987). 

Las siglas forman parte de los elementos identificadores inscritos por el 
partido politico en el Registro de Partidos Politicos; la omision de aquellas 
en la presentaci6n de la candidatura debe entenderse como un error ma
terial validamente rectificable, mas atln cuando la rectificacion se puso en 
conocimiento de la Junta Electoral antes de la proclamaci6n de la candida
tura (Ac. 5 de octubre de 1989). 

Una vez que se hace constar ante la JEC la constituci6n de una coali
cion eleetoral, la designaci6n ante las JEP del simbolo y siglas que constan 
en la constituci6n de aquella ha de considerarse expresi6n clara de dichos 
elementos identificadores a los efectos de 10 previsto en el art. 46.9 LOREG 
(Ac 5 de mayo de 1986). 

EI hecho de que figure en las candidaturas el nombre de la provincia en 
la que se presenta no debe significar la modificacion de la denominacion de 
la entidad politica que las presenta, que ha de ser la misma que este inscrita 
en el Registro de Partidos Politicos. No cabe, por tanto, utilizar otra deno
minaci6n que la inscrita en el Registro referido. No cabe tampoco abreviarla 
ni realizar cualquier adici6n que no figure en aqual (Ac 6 de junio de 1977, 
17 de enero y 21 de febrero de 1979, 11 de mayo de 1987). 

No cabe la modificacion de la denominaci6n durante todo el proceso 
electoral y debera figurar necesariamente en todas las candidaturas (Ac 17 
de enero de 1979, 11 de mayo de 1987). Las coaliciones electorales pueden 
emplear la denominaci6n .. Candidatura ... », puesto que esta expresion no 
tiene un caracter generico, sino que forma parte de la denominacion de 
aquellas (Ac 27 de septiembre de 1982). Cabe la coincidencia de la deno
minacion de una entidad politica y una asociacion civil, en consideraci6n a 
los distintos fines de ambas y teniendo en cuenta adem as que la identifica
cion de una entidad politica es el resultado de una serie de elementos, como 
son la denominacion, emblema, siglas, anagrama, s',mbolos, etc. (Ac 12 de 
mayo de 1986), conjunto de elementos identificadores que evita la confusi6n 
en el electorado (Ac 19 de mayo de 1986). 

Requisitos formales de la presentaci6n de candidaturas. 
Vid. en el apartado de normativa complementaria la Instrucci6n de la 

JEC de 4 de abril de 1991, que establece los documentos que han de 
acompaiiarse a la presentacion de candidaturas, reiterando la doctrina fija
da desde 1979 por la JEC. 

Tengase en cuenta, ademas de 10 que se indica inmediatamente, los 
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apartados que se incluyen a continuaci6n sobre certificado negativo de 
penales y certificado de inscripci6n censal. 

No es necesaria la comparecencia personal del candidato para ratificar 
la declaraci6n de aceptaci6n de la candidatura ante la JE (Ac 19 de mayo 
de 1986). 

Junto al nombre y apel/idos del candidato puede hacerse constar la 
condici6n de independiente 0 la denominaci6n de la entidad politica 0 las 
siglas de la misma (Ac 11 de mayo de 1987). Las listas de candidatos han 
de incluir el nombre y apellidos de los candidatos que figuren en las mismas. 
Los nombres de pi/a de los candidatos pueden figurar en castellano 0 en el 
otro idioma oficial de la correspondiente Comunidad Aut6noma (Ac. 13 de 
septiembre de 1989 y 7 de abril de 1995). Si bien el nombre y apellidos 
tienen legal mente atribuci6n de la funcion de identificaci6n personal de los 
candidatos no se impide la utilizacion de seud6nimos 0 apodos que sirven 
o ayudan a la identificaci6n, pero siempre junto al nombre y apellidos (Ac 
12 de abril de 1991). 

No es necesario que los candidatos en las elecciones municipales estan 
inscritos en el censo del municipio en que prestan su candidatura. si bien 
debe"i,n acreditar que figuran inscritos en el censo de otro municipio 0 bien 
que reunen los requisitos para ostentar la cualidad de elector En cuanto a 
la inscripcion en el censo del territorio de la Comunidad Autonoma para ser 
candidato en las elecciones auton6micas, ha de estarse a los Estatutos de 
Autonomia y leyes electorales respectivas por 10 que se refiere a la exigen
cia de la condicion politica de nacional 0 regional de la respectiva autono· 
mia, en relaci6n con el art, 16 LRBRL (Ac 3 de abril de 1987), Por Ac de 
29 de abril de 1991 se declara que la no exigencia de la inscripcion censal 
o padronal ha de entenderse sin perjuicio de la exigencia de la vecindad 
administrativa en cualquiera de los Municipios de la CC.AA. como requisito 
de elegibilidad en las elecciones autonomicas, condici6n que ha de acredi
tarse oportunamente a tal efecto. 

Las JE competentes estan facultadas para exigir a los candidatos cual
quier prueba documental sobre los ext rem os relativos a capacidad y ele
gibilidad electorales (Ac 30 de abril y 5 de mayo de 1977), 

No es necesaria la personaci6n de cada uno de los candidatos para 
aceptar la candidatura ni tampoco la autenticaci6n notarial de las firmas, 
bastando con la aportaci6n de escrito en papel comun en el que conste la 
aceptacion de figurar en la candidatura y la declaracion de no estar incurso 
en causa de inelegibilidad con la firma del candidato ademas de los otros 
requisitos (Ac, 21 de septiembre de 1989), 

- Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el 
Ministerio de Justicia. 

En cuanto los representantes de las entidades politicas son mandatarios 
de las mismas en orden a realizar todas las operaciones y actos necesarios 
en nombre de aquellas en el procedimiento electoral, los mismos resultan 
habilitados para retirar del departamento correspondiente del Ministerio de 
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Justicia los certilicados de antecedentes penales sOlicitados que han de 
aportar junto con el resto de la documentaci6n necesaria para la presenta
ci6n de la candidatura (Ac 12 de abril de 1991). 

Certificado de inscripcl6n en el censo de los candidatos. 
Se instruye a la OCE que las Delegaciones Provinciales deben entregar 

a los representantes de candidaturas que acrediten tal condici6n los certi
ficados de inscripci6n en el censo de las personas para las cuales soliciten 
dichos certilicados, sin exigir la aportacion de la aceptaci6n de inclusi6n en 
la candidatura 0 declaraci6n de no hallarse incursos en causa de inelegi
bilidad, documentos que s610 son exigibles para el acto mismo de presen
taci6n de las candidaturas ante la JE competente (Ac 12 de abril de 1991). 
Las agrupaciones de electores podn:in nombrar a una persona que repre
sente a la Comisi6n Promotora para solicitar de la OCE la inscripci6n en el 
censo de las personas a incluir en la candidatura, pues de otro modo no 
podria una agrupacion de electores presentar la documentaci6n requerida 
(Ac 17 de abril de 1991). Si bien la Orden de 3 de lebrero de 1987, del 
Ministerio de Economia y Hacienda, por la que se regula la distribuci6n de 
copias del censo electoral en soporte magnatico y la expedici6n de certifi
cad os de inscripci6n en el censo electoral se reliere exclusivamente a la 
expedici6n de tales certilicados de inscripci6n en el censo electoral por la 
OCE, en orden a facilitar la obtenci6n de tales certificados a presentar por 
cad a uno de los candidatos y dado que el articulo 29.3 LOREG establece 
que los Ayuntamientos actdan como colaboradores de la OCE en las tareas 
censales, cabe admitir que los Secretarios de los Ayuntamientos que cus
todian las listas del censo electoral correspondiente a su municipio pueden 
expedir tales certilicaciones de inscripcion en el censo electoral (Ac 17 de 
abril de 1991). No puede sustituirse la certificaci6n de inscripci6n censal por 
la de empadronamiento (Ac 5 de mayo de 1987). Vid. ut supra. 

Numero de candidatos. Suplentes. 
Las papeletas de votaci6n deben contener a lodos y s6/os a los candi

datos proclamados; no cabe por tanto incluir mayor numero de candidatos 
que el de escanos, sin perjuicio de los suplentes (Ac 19 de mayo de 1977). 
Por tanto ha de incluir la candidatura tantos candidatos como escanos a 
cubrir y ademas tres suplentes, sin que quepa un numero inferior de titulares 
o suplentes (Ac 21 de septiembre de 1989, 15 de marzo de 1995). 

De conformidad con el art. 46.3 LOREG cuando la presentaci6n de 
candidaturas se realice mediante el sistema de lista, la misma debera incluir 
tantos candidatos como cargos a elegir y ademas tres sup/entes, con expre
sion del orden de colocaci6n de todos ellos, siendo en todo caso subsanable 
en el tramite previsto por la LOREG la ausencia de designaci6n de los 
mismos. En el supuesto de que se incluyan mas de tres suplentes se 
comunicara al representante de la candidatura para que los reduzca a tres 
y, en su defecto, la JE correspondiente entendera que son suplentes los tres 
primeros (Ac 11 de mayo de 1987, 12 de abril de 1991). Todos los candi-
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datos (titulares 0 suplentes) tienen identiea consideraci6n a todos los efec
tos (Ac 21 de septiembre de 1989). La inclusi6n de los tres candidatos 
suplentes es requisito constitutivo para la proclamaci6n de una candidatura 
(Ac 17 de abril de 1991). Vid. jurisprudencia. 

No cabe la alteraci6n del orden de colocaci6n de los candidatos una vez 
presentada la candidatura, aunque dicha solicitud se haga dentro del plazo 
de presentaci6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en el art. 48 LOREG (Ac 11 
de mayo de 1987). 

- Independientes. 
Las entidades politicas pueden ineluir en sus candidaturas candidatos 

independientes, que pueden figurar como tales en la documentacion y pro
paganda electoral de las candidaturas (Ac 5 de mayo de 1977, 11 de mayo 
de 1987). Cabe figurar como independientes en la lista presentada por una 
entidad politica, pero no como miembros de olra entidad politica distinta, 
salvo que se constituya coalici6n (Ac 4 de mayo de 1994). No cabe anadir 
otra especificacion, ademas de la de independiente, menos aun la referen
cia a la entidad politica de la que proviene el candidato, por la contradiccion 
con el coneepto de «independiente .. (Ac 18 de noviembre de 1994). 

- Candidaturas simullaneas. 
EI art. 46 LOREG prohibe la eandidatura simultanea en determinados 

supuestos, pero no en el de presentacion en las elecciones locales, por un 
partido y en las auton6mieas como independiente por otro (Ac 1 de diciem
bre de 1994 y 7 de abril de 1995). Una misma persona no puede ser 
candidato en mas de una circunscripeion ni formar parte de mas de una 
candidatura en el mismo proceso electoral. En consecuencia, puede ser 
candidato la misma persona al proceso electoral local y al de' Juntas Gene
rales (Ac 29 de abril de 1991), 0 al de las elecciones de concejales y de 
Alcalde Pedaneo (Ac 15 de marzo de 1993). 

Utilizaci6n de la bandera de Espana. 
En cuanto al uso de la bandera de Espana en manifestaciones, mitines y 

aetos de propaganda, ha de estarse a loque dispone el art. 8 de la Ley 39/1981, 
sobre uso de la bandera espanola, precepto que establece: «se prohibe la 
utilizaci6n en la bandera de Espana de cualesquiera simbolos 0 siglas de 
partidos politicos, sindicatos, asociaciones 0 entidades privadas .. (Ae 22 y 29 
de mayo de 1987). Identiea argumentacion se utiliza en Ae de 31 de mayo de 
1994, archivando denuncia contra entidad politica que utilizaba en su publici· 
dad electoralla bandera de Espana. 

Ulilizaci6n del escudo del municipio. 
No cabe la utilizaci6n del escudo del municipio en las papeletas de 

votaci6n -y por tanto no cabe su aportaci6n al presentar la candidatura
pues elio implicaria la apropiaci6n partidaria de un simbolo de naturaleza 
institucional (Ac. 4 de abril de 1991). No cabe la utilizacion del escudo del 



209 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 46 

municipio en las papeletas de votacion en cuanto ello implicarla la apropia
cion partidaria de un simbolo de naturaleza institucional. Cabe la utilizacion 
del escudo del municipio en la propaganda electoral realizada por una 
entidad politica siempre que la misma se realice de modo respetuoso para 
tal simbolo de naturaleza institucional y sin apropiaci6n del mismo, por 
cuanto no pertenece a ninguna entidad politica, sino que es patrimonio de 
toda la comunidad local (Ac 4 y 12 de abril de 1991). 

Devoluci6n de la documentacion. 
Ante solicitud de una entidad politica de devoluci6n de la documentaci6n 

entregada para presentar la candidatura, que no fue proclamada, se acuer
da la devolucion de conformidad con el art. 64.2 LPA, dejando en el expe· 
diente el correspondiente testimonio (Ac de 30 de mayo de 1989). 

- Federaciones de partidos. 
Analogamente a 10 dispuesto en el art. 46.7 LOREG en relacion con las 

coaliciones de partidos, cabe que junto a los nombres de los candidatos de 
una federacion de partidos se hag a constar la denominaci6n del partido al 
que uno pertenece (Ac. 13 de septiembre de 1989). La nueva redaccion del 
art. 46.7 recoge la interpretacion analogica electuada por la JEC y expre
samente aceptada por la STC 168/1989, de 16 de octubre. Vid. jurispruden
cia. 

JURISPRUDENCIA 

La exigencia legal impuesta por el art. 46.1 de expresion clara de 
la denominacion, siglas y simbolo del partido no puede defraudarse 
mediante la alteracion de la denominacion del mismo inscrita en el 
Registro de partidos politicos. 

Asi 10 ha declarado el TC en un supuesto en que un partido politico 
pretendia que la denominacion del mismo en la candidatura fuera distinta 
de la que consta en el Registro. En apoyo de ese rechazo, el TC invoc6 la 
siguiente fundamentacion: 

"Como debiera ser patente para la recurrente, el apartado 1 del art. 46 
de la misma LO dispone que el escrito de presentaci6n de cad a candidatura 
debe expresar claramente la denominacion, siglas y simbolos del Partido, 
Federacion, Coalicion 0 Agrupacion que la promueve y esta exigencia no 
puede defraudarse, alterando la cabal denominaci6n del Partido por las 
siglas que a ella se quieran hacer corresponder, ya que la misma est a al 
servicio de una identificacion clara y distinta de qui en presente la candida
tura para que la voluntad pOlitica que los sufragios expresen se correspon· 
da, con la mayor fidelidad posible, a la entidad real de quien, a 10 largo de 
la campana electoral, asi los recabe. Frente a 10 que se da a entender en 
el recurso, la identificaci6n de estos terminos como candidatura de presen
tacion partida ria, no resulta disponible ni puede alterarse con el simple 
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argumento de que el nombre distinto al en su dia registrado resulta tambian 
id6neo a juicio de sus promotores. Es ocioso recordar que la denominacion 
en su momento distinta podra ser modificada por el Partido y de acuerdo con 
10 que sus Estatutos dispongan. pero en tanto dicho cambio no se produzca 
-y la certificaci6n del Registro no 10 refleja en este caso- la denominacion 
de la candidatura no habra de ser sino la del Partido». (STC 69/1986. de 28 
de mayo). 

- Utilizaci6n a contlnuacl6n del nombre y apellidos de una candidata 
(art. 46.1) de la referencla a la condici6n de "Viuda de X". 

La SAT Barcelona de 28 de mayo de 1977 10 acepta por entender que 
se basa en «un uso social correcto. admitido en Espana por la Administra
ci6n, el Tribunal Supremo y la Ley en otros supuestos". 

- Simbolo de candidatura parecido al de otra (art. 46.4). 
La SAT Barcelona de 6 de mayo de 1988 estim6 que .. Ia identificaci6n 

de una candidatura no s610 se consigue mediante un posible diseno, dibujo 
o emblema, sino tambian por las siglas 0 palabras que indican de que 
formaci6n politica se trata, pues el espiritu que informa el art. 46.4 LOREG 
consiste en evitar la confusi6n entre los potenciales electores. En el caso 
planteado no se produce esa confusi6n pues, .. a pesar de la semejanza del 
simbolo, la denominaci6n de cada partido es diferente ("Los Verdes", uno, 
y .. Los Verdes Ecologistas", el otro), de manera que armonizando ambos 
elementos se estima que cad a formacion politica queda suficiente identifi
cada, sin que se aprecie, por ello, ningun razonable riesgo de confusi6n 
entre el publico». 

Se han planteado casos similares: En este nuevo caso, la coalici6n 
electoral "Los Verdes-Lista Verde" recurrio contra la candidatura denomina
da "los Verdes Ecologistas" por la confusion que provocaba la semejanza 
de la denominaci6n y los simbolos de la candidatura impugnada. La STSJ 
de Madrid, de 4 de octubre de 1989, primero, y la STC 16011989, de lOde 
octubre, despues, rechazaron esa pretensi6n por un motivo fundamental: 
"uno y otro grupo se encuentran desde hace tiempo inscrilos en el Registro 
de Par/idos Politicos"; "Ia proclamaci6n de las candidaturas respectivas no 
pueden conducir a mas confusi6n de la que pudiera existir anteriormente 
con la coexistencia de ambas denominaciones, sin que hubiera sido legal
mente impugn ada tal circunstancia"; si perjudicaba la imagen del partido 
recurrente, este "debia haber impugnado previamente y por los cauces 
legales ordinarios el empleo de tales simbolos y denominacion"; "no es 
posible ahora emplear el procedimiento del contencioso electoral para re
parar esa irregularidad que ni es la contemplada por el art. 46.4 LOREG ni 
tiene su origen en el acto impugnado de proclamaci6n de candidaturas" 
(STC t60/1989, F.J. 2). 

En identico sentido se recoge la STSJ de Madrid, de 3 de octubre de 
1989 (recurso 3/89), en recurso planteado por "Falange Espanola de las 
JONS" contra "Falange Espanola Independiente". 
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Por el contrario la STSJ de Madrid de 4 de mayo de 1991. y despuEls 
de la STC 103/1991. de 13 de mayo (FJ 2). admitieron el rechazo de la 
candidatura de la Agrupaci6n de electores denominada «Agrupaci6n de 
Aranjuez Independiente» por la similitud de su denominaci6n con la del 
partido politico «Agrupaci6n Independiente de Aranjuez». con preferencia 
por la de Elste por gozar de la prolecci6n que olorga su inscripci6n en el 
Registro de Partidos Politicos. 

La misma preferencia pero respecto a una coalici6n electoral se reco
noce en la STSJ de Madrid de la misma fecha y despuEls en la STC 1051 
1991. de 13 de mayo: en este caso se estim6 la correcci6n de la JEP que 
proclam61a candidatura de la coalici6n electoral «Los Verdes Lista Ecologista
Humanista» con la designaci6n propuesta con caracter subsidiario de «Los 
Ecologistas». para evitar la posible confusi6n con la candidatura del partido 
politico «Los Verdes». En el mismo sentido se pronunci6 la STC 107/1991. 
de 13 de mayo. anulando en este caso una sentencia del TSJ de Cantabria. 
y las SSTC 113/1991 Y 114/1991. ambas de 20 de mayo. anulando sendas 
del TSJ de Andalucia. 

Por el contra rio. no se apreci6 confusi6n entre las denominaciones .<los 
Verdes» y «Los Ecologistas», ni entre los simbolos de «el sol» y la «hoja 
de girasol» (STC 106/1991, de 13 de mayo, FJ 3). . 

- Criterlo de flexibilidad en la apreciacion de los requisitos de la 
documentaci6n que, conforme al art. 46.2, debe acompaiiar al escrito 
de presentacion de la candldatura. 

EI indicado criterio se deduce de distintas sentencias de las Audiencias: 1) 
EI caracter de irregularidad subsanable de la ausencia de alguno de los 
documentos. 2) Que si bien. en principio. junto a la declaraci6n de aceptaci6n 
de la candidatura. debe incluirse la certificaci6n de elector expedida por la 
Oficina del Censo Electoral 0 los medios de suplencia de Elsta a que nos hemos 
referido en el art. 7 -<:ertificado de antecedentes penales y declaraci6n jurada 
de no hallarse incurso en causa de inelegibilidad-, en ocasiones se ha 
considerado que la inscripci6n en el censo puede suplir la presentaci6n de 
copia del ONI (SAT Madrid. de 30 de mayo de 1977). 3) En cualquier caso. si no 
se acreditan suficientemente las condiciones de elegibilidad de un candidato, 
la candidatura se proclama con la exclusi6n del mismo, con los efectos que ello 
pudiera tener como consecuencia de 10 dispuesto en el art. 46.3. 

EI requisito de inclusi6n en las !istas de tantos candidatos como 
cargos a elegir y, ademas, tres candidatos suplentes (art. 46.3), en caso 
de incump!imiento es una irregularidad subsanable, pero que, de no 
subsanarse, es causa que impide la proclamacion de la candidatura. 

La SAT Madrid de 16 de mayo de 1987 as; 10 aplica, rechazando la 
objeci6n alegada por un partido en el sentido de que no se produjo la 
subsanaci6n de inclusion de tres suplentes porque «el propio Secretario de 
la Junta Electoral Ie comunico verbalmente que no era necesario el 
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nombramiento de los suplentes y que bastaba hacer un escrito solicitando 
que la candidatura fuese proclamada sin suplentes». 

Extensi6n a las lederaciones de la lac'ultad de hacer constar la 
denomlnaci6n del partido al que pertenece el candidato (art. 46.7). 

La nueva redacci6n del art. 46,7 LOREG recoge la interpretaci6n ana-
16gica lIevada a cabo por la JEC y expresamente aceptada por la STC 1681 
1989, de 16 de octubre, en la que estimaba que "no s610 es la mas favorable 
al ejercicio de los derechos y a la libertad de asociacion politica" sino que 
"al mismo tiempo se adecua a los principios del propio sistema democratico 
en el que los partidos son instrumento privilegiado de participaci6n, 10 que, 
como ya se senalara en la STC 10/1983, se manifiesta en las siglas del 
partido junto al nombre de los candidatos", Vease DOCTRINA DE LA JEC, 

La adici6n de un seud6nlmo al nombre y apellidos del candidato 
es admlslble cuando aqual cumple en el uso social la mlsma lunci6n 
que el nombre (art. 46.7). 

Asi 10 ha declarado la STSJ de Madrid, de 3 de octubre de 1989 (recurso 
2/89), ante la impugnacion de la proclamaci6n de una candidatura en la que 
uno de los candidatos, tras su nombre y apellidos aparecia el seud6nimo 
"Anibal Ramos", EI TSJ estim6 que si bien el nombre y los apellidos tienen 
atribuida legalmente la funci6n de identificacion personal de los candidatos, 
ello "no imp ide que en ocasiones algunas personas sean designadas de 
modo general 0 en determinados ambientes por un nombre que no es el que 
figura en su inscripcion en el Registro Civil, y que tal forma de designaci6n 
sea precisamente la que les identifica personalmente, frente al nombre 
impuesto oficialmente, que no solo resulta innecesario sino que puede ser 
perfectamente desconocido, En tales circunstancias el seud6nimo cumple 
en la practica un papel identico al del nombre y esta situaci6n ha de ser 
ponderada en un proceso electoral en que precisamente por dirigirse a la 
poblaci6n entera de una circunscripci6n electoral 10 realmente relevante es 
la forma como el uso social haya conducido a designar a un candidato, por 
10 que desempena la misma funci6n de determinacion personal que el 
nombre y apellidos", 

La referida resoluci6n concluye que los art, 46 y 172 LOREG, atendida 
a la finalidad de los mismos, "puede realizarse de ellos una interpretacion 
extensiva que complete esa identificacion personal con la adicion del seu
donimo cuando ese seud6nimo cumple en el uso social la misma funci6n del 
nombre, L6gicamente tal conclusi6n ha de restringirse a ese supuesto, y no 
permite la agregacion al nombre y apellidos de alias, 0 sobrenombres, que 
introduzcan en la mera designaci6n individual alguna otra nota de distincion, 
pero como no consta que este sea el caso de la candidatura impugnado, 
procede confirmar el acuerdo de la JEP que accedio a su proclamacion, 
desestimando el recurso interpuesto", 
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Lengua utllizada en las candidaturas. 
La exigencia de expresi6n en castellano del encabezamiento de las 

candidaturas y de la aceptaci6n para firmar en elias en elecciones de ambito 
nacional, fue reconocida en la STS de 23 de mayo de 1994, respecto a 
elecciones europeas, fundandola "en el ambito territorial a que afecta dicha 
elecci6n y en la exigencia de claridad impuesta por el art. 46 LOREG. 

Denomlnacl6n de las Agrupaclones de Electores. 
«Quienes pretenden, pues, constituir una Agrupaci6n electoral deben 

comprobar, desde el inicio mismo de su actividad, que la denominaci6n que 
de sean adoptar no se corresponde con la de ningun partido 0 formaci6n 
politica inscrita 0 que no es de una similitud tal que pueda inducir a confu
si6n. Esta es una de las razones de que exista un Registro de Partidos con 
caracter publico. 

AI no haber comprobado los promotores que la denominaci6n con la que 
pretend;an obtener firmas para presentarse a las elecciones, para, poste
riormente, reclamar el voto de los ciudadanos, era igual 0 muy semejante 
a otra ya inscrita han incurrido en una clara falla de diligencia generadora 
de confusi6n para el elector tanto en la fase de presentaci6n de candida
turas como en la emisi6n del voto, 10 que justifica el rechazo de la candi
datura .. (STC 103/1991, de 13 de mayo, FJ 4). 

La declaraci6n expresa de aceptacl6n de una candldatura. 
No se cumple dicho requisito cuando se incluye la aceptaci6n de las 

candidaturas de una Confederaci6n de la que forma parte el partido pues 
"su diversa personalidad jur;dica es dato determinante para que no pueda 
confundirse el sentido de las aceptaciones a la una 0 a la otra entidad 
politica .. ; "supone un cambio sustancial del ente politico por el que se 
comparece .. , maxime cuando "esas aceptaciones se transforman por el 
burdo procedimiento de tachar el nombre del ente titular de la candidatura .. 
(STS de 23 de mayo de 1994). 

Articulo 47. 1. Las candidaturas presentadas deben ser publi-
cadas el vigesimo segundo dia posterior a la convo
catoria en la forma establecida por las disposiclones 
especiales de esta Ley. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales com
pelenles comunican a los represenlanles de las can
didaluras las irregularidades apreciadas en elias de 
oficio 0 denunciadas por olros representantes. EI pla
zo para subsanaci6n es de cuarenla y ocho horas. 



Art. 47 Til. 1.- Oisposiciones Comunes para las Elecciones 214 

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

4. No procedera la proclamaci6n de candidaturas 
que incumplan los requisitos seiialados en los articu
los anteriores 0 los que establecen las disposiciones 
especiales de esta Ley. 

5. Las candldaturas proclamadas deben ser publi
cadas el vigesimo octavo dia posterior a la convoca
toria, en la forma establecida por las disposiciones 
especiales de esta Ley. 

CONCORDANCIAS 

Presentaci6n de candidaturas: ar1s. 44 a 46 (y concordancias). 
- Convocatoria electoral: art. 42 (y concordancias). 

Proclamaci6n de candidaturas en elecciones generales: art. 169.1 y 
4, 
Proclamaci6n de candidaluras en elecciones municipales: arl. 187.1 
y 4. 

- Proclamaci6n de candidaturas en elecciones al Parlamento Euro
peo: art. 220.1 y 5. 
Representantes de candidaturas: arl. 43 (y concordancias). 
Modificaci6n de candidaturas: art. 48. 
Recursos contra la proclamaci6n de candidaturas: art. 49. 
Plazos: art. 119. 
Delito elecloral: arl. 140.1 e). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arls. 22.3 Y 24 LE.And; art. 20 LE.Ara; art. 23 LE.Asl; art. 18 LE.Can; art. 
24 LE.Cant; art. 24 LE.Cast·LM; arts. 27.3 y 4 Y 28 LE.Cast-Le6n; arl. 27 
LE.Ext; art. 21.4 LE.Gal; arl. 18 LE.IBal; arl. 10.4 LE.Mad; arl. 20.3 LE.Mur; 
art. 20 LE.Nav; arts. 58 a 64 LE.PVas; art. 27 LE.Rio; arts. 26.4, 28 Y 29 
LE.Val. 

Las Leyes Electorales auton6micas reproducen con mayor 0 menor 
grado de concreci6n el contenido general del arl. 47 de la LOREG, si bien 
con algunas particularidades en cuanto a la publicaci6n de las candidaturas 
presentadas y proclamadas: 

La LE.Gal, (ademas de en las uniprovinciales) preve la publicaci6n 
exclusivamente en el Boletin 0 Diario Olicial de la CC.AA. 

Las LE.And, LE.Ara, LE.Ext y LE.Val preven la publicaci6n en el 
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Boletin 0 Diario Olicial de la CC.AA., en los de las provincias, asi como la 
exposici6n en los locales de las JEP. 

Las LE.Cant y LE.IBal determinan la publicaci6n en el Boletin 0 
Diario Olicial de la CC.AA. y la exposici6n en los locales de la Junta 
Electoral de la CC.AA., de las JEZ (vease art. 11 LOREG) Y Ayuntamientos 
(s610 en el de Formentera la LE.IBal). 

Las LE.Ast. y LE.Rio exijen, junto a la publicaci6n olicial, la ex
posici6n en los locales de la JE de la CC.AA. 

La LE.Can exige, junto a la publicaci6n olicial, la exposici6n de los 
locales de las JEP y JEZ. La LE.Cast-LM, LE.Cast-Le6n y LE.PVas, junto 
a la primera, s610 la exposici6n en las Provinciales. 

EI art. 59 LE.PVas establece un procedimiento especifico para la 
eliminaci6n de olicio 0 a instancia de parte de las candidaturas multiples. 

Vid. tambian art. 26.4 LE. Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Exigencia de pruebas documentales y comunicaci6n de irregu
laridades. 

En el plazo establecido para la subsanaci6n de irregularidades, las JE 
competentes estan lacultadas para exigir a los candidatos cualquier prue
ba documental sobre los extremos relativos a capacidad y elegibilidad 
electorales (Ac 30 de abril y 5 de mayo de 1977) y obligadas a comunicar 
las irregularidades 0 delectos de las candidaturas presentadas en el plazo 
establecido por la LOREG (Ac 5 de mayo de 1987) y sin perjuicio de las 
que puedan ser denunciadas por los representantes de otras candidaturas. 

No ha lugar a la vista por las demas entidades politicas, de los expe
dientes de las candidaturas una vez han sido proclamadas por cuanto el 
momento procesal oportuno para tal tramite es el previsto en articulo 47.2 
LOREG, no cabiendo la aplicaci6n supletoria de LPA, ya que conlorme al 
art. 120 LOREG la supletoriedad se reliere exclusivamente aquella "a todo 
10 no regulado especificamente por esta Ley .. (Ac 17 de mayo de 1989). 

Irregularidades subsanables. 
En el plazo establecido para la subsanaci6n debe concederse a los 

representantes de las candidaturas la posibilidad de indicar si el sustituto 
entra en el lugar del sustituido 0 bien en el ultimo lugar de la lista; si el 
representante de la candidatura no indica prelerencia el sustituto pasaria al 
ultimo lugar de la lista, subiendo un numero en su respectiva colocaci6n los 
candidatos que primitivamente estuvieran en lugares inleriores al sustituido 
(Ac 12 de mayo de 1977). 

Es subsanable la irregularidad consistente en que uno de los miembros 
de la candidatura no lirma la aceptaci6n de su condici6n de candidato, ni 
la declaraci6n de no estar incurso en causa de inelegibilidad, ni aporta la 
documentaci6n necesaria (Ac 20 de septiembre de 1982, 5 de mayo de 
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1987). Es subsanable la irregularidad consistente en no incluir los tres 
suplentes en la lista de candidatos. En el caso de que se incluyan mas de 
tres suplentes se comunicara al representante de la candidatura para que 
los reduzca a tres y, en su defecto, la JE correspondiente entendera que son 
suplentes los tres primeros (Ac 5 y 11 de mayo de 1987). Es subsanable la 
no aportaci6n del certificado de inscripci6n en el censo 0 del certificado de 
antecedentes penales, pero no es sustituible por certificaci6n de empadro
namiento librada por el Secreta rio del Ayuntamiento (Ac 5 de mayo de 
1987). Es subsanable la irregularidad de presentar un numero inferior de 
candidatos que el de escanos a cubrir (Ac 5 de mayo de 1987). Es subsa
nable la irregularidad de presentar mediante fax la documentaci6n (Ac 28 
de abril 12 de mayo de 1993). Vid. jurisprudencia. 

No proclamaci6n de las candidaturas que no han subsanado las 
Irregularidades denuncladas. 

Transcurrido el plazo establecido para la subsanaci6n sin que por el 
representante de la candidatura se hayan corregido debidamente las irregu
laridades puestas de manifiesto, la JE competente acuerda la no proclama
ci6n (Ac 11 de mayo de 1987,16 de mayo de 1994). Cuando como conse
cuencia del tramite de subsanaci6n de candidaturas no lIegare a incluir tres 
suplentes no procedera su proclamacion porque la misma seria incompleta, 
conforme al art. 47.4 LOREG (Ac 29 de abril de 1991). 

Publicacion de las candidaturas. 
La pub/icaci6n de las candidaturas debe hacerse conjuntamente en el 

Boletin Oficial correspondiente si ello es posible (Ac 5 de mayo de 1977). 
A los efectos de hacer efectiva la pub/icaci6n efectiva de las candidatu

ras presentadas y de las proclamadas dentro de los plazos legales, en las 
elecciones legislativas se acuerda se actue de la siguiente forma: 1) Las 
JEP haran lIegar, a las a heras del dia siguiente a aqulll en que termine el 
plazo de presentaci6n de las candidaturas a los Gobiernos Civiles respec
tivos copia certificada de las candidaturas presentadas. Dicha copia del acta 
de la JEP, se cuidara que sea un original 0 copia perfectamente legible y 
numerada; 2) Del mismo modo las JEP, a las a horas del dia siguiente a 
aqual en que termine el plazo de proclamaci6n de las candidaturas, entre
garan a los Gobiernos civiles las candidaturas proclamadas en cad a provin
cia, con formato, requisitos y caracteristicas identicas a las seiialadas en el 
punto anterior; 3) Cad a uno de los Gobiernos Civiles transmitira via DEX a 
la Direcci6n General de Politica Interior el dia correspondiente, las capias 
certificadas de las actas referidas a las candidaturas presentadas y las 

. candidaturas proclamadas; 4) La citada Direcci6n General hara lIegar a los 
servicios del .. BOE .. las citadas capias para su publicaci6n en los plazas 
previstos en la ley (Ac 5 de mayo de 1987, 26 de abril de 1993). 
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Retirada de candldatura. 
La retirada de una candidatura puede efectuarse mediante escrito en papel 

comun en cualquier momento anterior a la celebraci6n de la elecci6n por el 
representante general de aquella ante la Administraci6n Electoral (Ac 8 de 
junio de 1989). A la Administraci6n Electoral corresponde tomar raz6n de la 
retirada ordenando la publicaci6n en el BOE, ordenando al Ministerio del 
Interior y a las JE correspondientes que adopten las medidas correspondien
tes para que no se distribuyen papeletas de esa candidatura en el colegio 
electoral; los votos que por correo se hubieran emitido en su favor se computa· 
ran como votos en blanco (Ac 2 de junio de 1993, 16 de mayo de 1994). Vid. 
articulo siguiente. 

Comunicada a la JEC la retirada de las candidaturas proclamadas de 
una entidad politica en todo el territorio nacional, la JEC acuerda trasladar 
la misma a todas las JEP haciendo constar que han de computarse como 
votos en blanco los emitidos a favor de las citadas candidaturas, cuyas 
papeletas no pueden obrar a disposici6n de los electores en los colegios 
electorales el dia de la votaci6n. Asimismo se acuerda dar traslado del 
acuerdo al Gobierno y ordenar su publicacion en el BOE (Ac. 26 de octubre 
de 1989). Comunicada la retirada de una candidatura proclamada de una 
entidad politica en una circunscripci6n a un JEP, est a instruira a las JEZ y 
a las mesas electorales en los terminos referidos en la resoluci6n infrascrita, 
ordenando la publicaci6n de la retirada de candidatura en el BOE (Ac. 26 
de octubre de 1989 y 22 de marzo de 1990). La publicaci6n se incluye en 
la secci6n del BOE de "otras disposiciones"; vease, por ejemplo, BOE num. 
259, de 28 de octubre de 1989 (Candidaturas retiradas de las proclamadas 
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas 
por Real Decreto 1047/1989, de 1 de septiembre). 

Vease tambien art. 48. 

JURISPRUDENCIA 

EI tramite de subsanaci6n de las Irregularldades de que puedan 
adolecer las candidaturas, previsto en el art. 47.2, es una garantia para 
la efectivldad del derecho fundamental reconocldo en el art. 23 CEo 

Por eso, «Ia Administraci6n electoral tiene el deber de poner en cono· 
cimiento de los componentes de las listas presentadas cualquier posible 
irregularidad al objeto de permitir su subsanaci6n, sin que pueda ser eludida 
mediante una distinci6n entre «irregularidades .. y «defectos sustantivos» 0 

esenciales, distincion que no cuenta con base legal alguna y que resulta 
contradicha por la permisi6n que la propia Ley hace (art. 48.1) de la modi· 
ficaci6n de candidaturas a resultas de la subsanaci6n y que desconoce, por 
10 demas, el principio interpretativo segun el cual la legalidad aplicable ha 
de ser entendida en los terminos mas favorables a la plena efectividad del 
derecho fundamental .. (STC 59/1987, de 19 de mayo). 
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Esa doctrina habia sido ya establecida por el TC con anterioridad: en 
modo alguno se puede lIegar «a la conclusion de que los defectos, en su 
dia, subsanables, devengan definitivos e irreparables tan solo por el irregu· 
lar funcionamiento de la Administracion Electoral, que pudo advertirlos y no 
10 hizo, en el momento que la Ley preve para ello, ya que no puede pesar 
sobre los ciudadanos un resultado, gravoso para sus derechos fundamentales, 
que se origin6 en la falta de diligencia debida por los poderes publicos en 
la garantia de su plena efectividad .. (STC 7311986, de 3 de junio). 

- Deber de la Administraci6n Electoral de colaboracl6n con entida
des politicas para subsanaci6n de irregularidades. 

En otras palabras, la Administracion electoral tiene «el deber de cola
borar con los partidos para subsanar irregularidades, pues esta en juego el 
derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos 
publicos, que se manifiesta aqui en el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo, que ha de recibir un trato respetuoso y favorable en el curso del 
proceso electoral .. (STC 8611987, de 1 de junio). 

La conclusi6n a que lIega la sentencia anteriormente indicada es rotun
da: «al no constatarse que se haya dado por la Administracion Electoral 
plena aplicaci6n a la garantia que la Ley establece en defensa del derecho 
'de sufragio pasivo, se ha perjudicado indebidamente el derecho fundamen-
tal de quienes integran la candidatura excluida... . 

Esta doctrina ha sido reiterada por el TC: «Aunque no pueden procla
marse candidaturas que hayan incurrido en irregularidades al ser presentadas, 
esas irregularidades han de ser puestas en conocimiento de los representantes 
de las candidaturas afectadas para que, si es posible, se proceda a su 
subsanacion. En consecuencia, si la Administraci6n electoral incumple este 
deber de apreciaci6n de oficio de los defectos y no da ocasi6n a los 
interesados para la reparaci6n de unas irregularidades que despues lIevan 
al rechazo de las candidaturas, se habria ignorado una garantia dispuesta 
por la LOREG en el art. 47.2 para la efectividad del derecho fundamental .. 
(STC 2411989, de 2 de febrero, y STC 175/1991, de 16 de septiembre). 

En todos los casos indicados el TC concedio el amparo solicitado por 
los recurrentes, reconociendo el derecho a que el candidato sea proclama
do 0 bien retrotrayendo 10 actuado de manera que se permita subsanar la 
irregularidad advertida. 

Entre elias pueden destacarse la no comunicacion por una Junta Elec
toral al representante de una candidatura de la renuncia de candidatos 
incluidos en ella (STC 95/1991, de 7 de mayo, FJ 2). 

En todo caso, el enfrentamiento de diversos sectores de un partido 
politiCO sobre el uso legitimo de sus siglas debe ser resuelto por la jurisdic
ci6n ordinaria sin que pueda ser dilucidado por una JE ni dentro del proceso 
contemplado en el art. 49 LOREG, hasta que «aquella admita la candidatura 
presentada por personas que, segun la documentaci6n adjunta, aparecian 
razonablemente con potestades de representacion suficientes del partido .. 
(STS de 23 de mayo de 1994, Arz. 5865). 
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- Irregularldades Insubsanables (art. 47.2): denomlnacl6n de una 
Agrupaci6n de electores que induce a error con la de un partido poli
tico. 

Mas recientemente, el TC ha matizado su jurisprudencia sobre la sub
sanaci6n de irregularidades: 

.. Segun una reiterada doctrina de este Tribunal sentada en las resolucio
nes ya citadas, la mayor parte de los defectos que puedan presentar las 
candidaturas electorales son subsanables, debiendo darle la oportunidad para 
ello. Sin embargo, en el presente caso, el vicio en que incurrla la candidatura 
no era de aquellos que pueden subsanarse una vez presentadas las candida
turas y antes de su proclamaci6n, ya que se encontraba en el origen mismo de 
la Agrupaci6n electoral. La prohibicion del uso de una denominaci6n que 
induzca a error no puede limitarse al momento mismo de la celebraci6n de las 
elecciones, sino que tiene alcance general, manifestandose durante el proce
so electoral en su totalidad. Este va mucho mas alia de la simple votaci6n: en 
concreto, para una Agrupaci6n de electores comienza en el momento mismo 
en que decide constituirse. La legislaci6n electoral exige para este tramite la 
obtencion de una serie de firmas que avalen la candidatura (art. 187.3 LOREG 
para los comicios municipales). La denominaci6n que se adopte ya en ese 
momento adquiere relevancia puesto que no puede hacerse uso de una 
denominaci6n indebida que genere confusi6n al ciudadano, que puede res pal
darla con su firma en un acto de participaci6n no irrelevante, como pone de 
manifiesto la prohibici6n de dar la firma a mas de una candidatura (art. 46.8 
LOREG)" (STC 10311991, de 13 de mayo, FJ 4). 

Concepto de «irregularldad .. subsanable: debe entenderse com
prendido en III los simples errores materiales en la confeccl6n de las 
candidaturas. 

Asl 10 ha reconocido el TC: .. Resulta indudable que ni conceptual ni 
jurldicamente son asimilables "irregularidad" y "error". Tambien parece in
discutible que las irregularidades que la LOREG menciona, y respecto de 
las cuales arbitra un tramite de subsanacion, consisten en incumplimientos 
de los requisitos legales establecidos para la presentaci6n de candidaturas. 
Es verdad que la LOREG unicamente cita como subsanables las irregula
ridades y no los errores. Mas sin dificultad se comprende que, si las irre
gularidades advertidas deben dar lugar siempre al tramite de subsanaci6n, 
independientemente de su entidad y sin que quepa distinguir, con miras a 
rebajar la exigencia de dicho tramite entre "irregularidades" y defectos 
"sustantivos" 0 "esenciales" como garantla legalmente dispuesta en orden 
a la efectividad del derecho de sufragio pasivo que el art. 23.2 CE encierra, 
con mayor motivo se ha de aceptar la acreditaci6n de los simples errores 
materiales padecidos en la confecci6n de las candidaturas, aun cuando 
tales errores no hayan desembocado en irregularidad alguna y la LOREG 
no haya previsto expresamente ningun tramite especlfico para aquella acre
ditaci6n, que, desde luego, nunca podrla lIevarse a cabo fuera del plazo 
concedido a las JE en el art. 47.2. Asl 10 impone, ademas, la obligada 
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interpretaci6n favorable de la efectividad del derecho fundamental concer· 
nido .. (STC 104/1991, de 13 de mayo, FJ 3). 

- Anulaci6n de la proclamaci6n de un concejal electo por haber 
incurrido en causa de Inelegibilldad. a pesar de no haber sldo consta
tada hasta despues de la elecci6n. 

La STC 175/1991, de 16 de septiembre 10 estim6 conforme a la Cons
tituci6n por los motivos que se sintetizan a continuaci6n: 

1· -EI actor que era policia municipal del Ayuntamiento de Piera, pre
sent6 su candidatura a las elecciones locales alii celebradas cuando aun se 
encontraba en situaci6n de activo como funcionario policial de dicha Cor
poraci6n local. La JE Ie proclam6, primero, como candidato, y mas tarde, 
una vez celebradas las elecciones en las que el recurrente result6 elegido 
como Concejal electo. Esta ultima proclamaci6n fue posteriormente anulada 
por entender tanto la JEP como la JEC y la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del TSJ de Barcelona que la elecci6n se encontraba viciada de 
raiz al incurrir el recurrente en la causa de inelegibilidad prevista por el art. 
6.1 i) LOREG: Formar parte como miembro activo de un Cuerpo de PoliGia .. 
(FJ 1). 

2· -No puede pretenderse de la Administraci6n Electoral que acttle de 
oficio para inquirir sobre la eventual existencia en las candidaturas de 
defectos ocultos que no quepa apreciar en un examen somero de las 
mismas, pues tal actuaci6n inquisitiva no se compadece con la naturaleza 
de las JE ni con las propias limitaciones del tiempo y medios con que estas 
han de operar en los procesos electorales. Todo ello sin olvidar el deber de 
colaborar con la Administraci6n Electoral que incumbe a todos los protago
nistas del proceso electoral, los cuales han de actuar con la mayor diligencia 
posible (SSTC 67/1987) Y 157/1991 Y sujetos, obvio es decirlo, al principio 
de buena fe .. (FJ 2). 

3· -La Junta no debia revisar si la declaraci6n legalmente exigida de 
no concurrencia de causa alguna de inelegibilidad (art. 46.2 LOREG) se 
correspondia 0 no con la realidad, al no existir den uncia 0 indicio alguno que 
hiciera presumir 10 contrario: en tal senti do, no consta que se formulara 
reclamaci6n alguna en relaci6n con la presencia del actor de amparo en la 
candidatura a pesar de estar incurso en una causa de inelegibilidad. La 
conclusi6n que de todo ello se alcanza es que la JE no pudo poner de 
relieve un defecto que permanecia oculto por la propia declaraci6n del hoy 
recurrente. La imposibilidad de sacar a la luz el vicio de la candidatura hace, 
pues, irrelevante la cuesti6n relativa a si la citada causa de inelegibilidad era 
o no subsanable en el tramite previsto por el art. 47.2 LOREG, habida 
cuenta de que, como se ha visto, en ningun caso se hubiera podido abrir 
ese tramite, siendo, por tanto, innecesario que entremos ahora a despejar 
dicha interrogaci6n. 

Ninguna lesi6n del art. 23.2 CE cabe, pues, reprochar a las JE y a la 
Sentencia dictada por el TSJ de Cataluna. S610 a la actitud del recurrente 
es imputable la revocaci6n de su proclamacion como Concejal electo, pues 
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can su censurable conducta indujo a error a la Administraci6n Electoral 
ocultando la concurrencia de una causa de inelegibilidad e impidiendo su 
hipotetica subsanaci6n. Tras ello 10 unico que ha sucedido es que los 
poderes publicos se han limitado a concretar los efectos de un vicio de 
nulidad que, una vez que fue conocido, se proyectaba sobre el resto del 
proceso electoral en 10 atinente a la elecci6n y posterior proclamaci6n del 
actor como Concejal» (FJ 3). 

La declaracl6n expresa de aceptaci6n de una candidatura. 
No se cumple dicho requisito cuando se incluye la aceptaci6n de las 

candidaturas de una Confederaci6n de la que forma parte el partido, pues 
.. su diversa personalidad juridica es dato determinante para que no pueda 
confundirse el sentido de las aceptaciones a la una 0 a la otra entidad 
politica»; .. supone un cambio sustancial del ente politico por el que se 
comparece», maxime cuando .. esas aceptaciones se transforman por el 
burdo procedimiento de tachar el nombre del ente titular de la candidatura» 
(STS de 23 de mayo de 1994). 

Articulo 48. 1, Las candidaturas no pueden ser obleto de mo-
dificaclon una vez presentadas, salvo en el plazo 
habilltado para la subsanacion de Irregularidades pre
visto en el articulo anterior y solo por fallecimlento 0 

renuncia del titular 0 como consecuencia del proplo 
tramlte de subsanacion, 

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

CONCORDANCIAS 

Presentaclon y proclamacion de candldaturas: arts. 44 a 47 (y 
concordancias). 
Subsanacl6n de Irregularidades: art. 47. 

- Recurso contra la proclamacl6n de candldaturas: art. 49. 



Art. 48 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 222 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 25 LE.And; art. 19 LE.Can; art. 25 LE. Cant; art. 25 LE.Cast·LM; art. 
29 LE.Cast·Le6n; art. 19 y 28 LE.Ext; art. 23 LE.Gal; art. 22 LE.Mur; arts. 
63 a 65 LE.PVas; art. 28 LE.Rio. 

Las Leyes Electorales auton6micas se limitan a reproducir el contenido 
del art. 48 de la LOREG, aunque algunas de elias se separan levemente del 
mismo: 

La LE.Gal preve que la cobertura de las bajas se rea lice "por el 
orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa n . 

La LE.Mur anade este parrafo: "Despues de la proclamaci6n de 
candidaturas, estas s610 pod ran ser modificadas por renuncia 0 muerte del 
titular, cubriendose las bajas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por 
los suplentes n • 

La LE.PVas preve la posibilidad de renuncia de los candidatos hasta 
el comienzo de la campana electoral, exigiendose determinados requisitos 
formales. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Renuncia del candidato titular. 
EI art. 48.1 LOREG permite la modificacion de las candidaturas en el 

plazo para subsanaci6n, entre otros supuestos, por renuncia del titular 10 
que abre la posibilidad de que en el tramite de subsanaci6n y en el supuesto 
aludido, se designe nuevo candidato titular en lugar del renunciante, dado 
que -ademas- el art. 48.2 5610 preve como obligato ria la sustituci6n por el 
suplente despues de la proclamaci6n y cuando se trate de listas de candi
datos, supuesto este ultimo que no concurre en las elecciones al Senado 
(Ac 19 de mayo de 1986). 

En el caso de renuncia 0 fallecimiento de un candidato no ha de impri
mirse nueva papeleta con exclusi6n del mismo e introducci6n del sustituto 
(Ac 6 de junio de 1977). 

Modificaclones excluidas en el tramite de subsanaci6n. 
De conformidad con el art. 48 LOREG las candidaturas no pueden ser 

objeto de modificaci6n una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado 
para la subsanaci6n y 5610 para los supuestos previstos en el art. 47. 
Presentada y proclamada la candidatura de una entidad politica no cabe el 
cambio de la denominacion de la misma para proclamarla a favor de una 
entidad de nombre distinto (Ac 26 de mayo de 1986), ni el cambio 0 sus
tituci6n del emblema (Ac 11 de mayo de 1987). No cabe tampoco la alte
racion del orden de colocacian de los candidatos una vez presentada la 
candidatura, sin perjuicio de 10 previsto en los arts. 47 y 48 LOREG (Ac 11 
de mayo de 1987). Tampoco cabe la exclusi6n de un candidato proclamado 
contra la voluntad del mismo (Ac 28 de abril de 1983). 
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Retirada de candidaturas. 
La retirada de las candidaturas puede efectuarse mediante escrito en 

papel comun en cualquier momento anterior a la celebraci6n de la elecci6n 
por el representante general de aquella ante la Administraci6n Electoral (Ac 
8 de junio de 1989). Vid. sobre esta cuesti6n el articulo anterior. 

Automatlcldad en la ascensi6n en la lista. 
La automaticidad en la ascensi6n, que preve el parrafo segundo, para 

los candidatos siguientes en la lista y, en su caso, para los suplentes se 
produce por el simple hecho de que en las candidaturas de lista no se votan 
nombres sino listas de nombres; los escanos obtenidos se adjudican pues 
globalmente a las listas y su reparto se efectlla por orden de colocaci6n en 
estas, sin que el hecho de una baja en la lista pueda disminuir el nllmero 
de escanos a que eventual mente pudiera tener derecho la misma, en el 
caso de que correspondiera un escano precisamente a un candidato que ha 
causado baja (Ac 19 de mayo de 1977). 

Veanse ademas arts. 46 y 47. 

JURISPRUDENCIA 

EI princlpio de Inmodificabilidad de las candidaturas presenta
das salvo en el plazo de subsanaci6n de Irregularidades y s610 por 
fallecimiento 0 renuncia dill titular 0 como consecuencia del propio 
tramlte de subsanaci6n (art. 48.1 l. 

EI problema fundamental que se plantea es si los representantes de las 
candidaturas pueden modificar esta -sustituir candidatos 0 modificar el 
orden de la lista- durante el plazo de subsanaci6n de irregularidades por 
causas distintas del fallecimiento 0 renuncia del titular. 

EI TC inicialmente indic6 algunos criterios conexos al problema. 
Asi, en un supuesto de retirada de una candidatura por el partido politico 

proponente antes de la publicaci6n de la misma, senal6: «EI acto de la 
presentaci6n marca, pues, el inicio del procedimiento a cuyo termino se 
habra de lIegar, en su caso, a la proclamaci6n de la candidatura, y por ello, 
a la presentaci6n misma, valida y eficazmente realizada, se liga la expecta· 
tiva del candida to, garantizada por el ordenamiento, de que, de no quedar 
afectada su propuesta por defectos que no hayan sido opor/unamente sub· 
sanados, sera finalmente as; proclamado por el 6rgano de la Administraci6n 
Electoral" (STC 78/1987, 26 de mayo). 

Un supuesto distinto fue la presentaci6n de una candidatura corregida 
por el representante de la misma, fuera del plazo de subsanaci6n de irregu· 
laridades, alegando error en la presentaci6n de la lista inicialmente presen· 
tada. En este caso, el TC record6: «el proceso electoral es por su propia 
naturaleza un proceso extremadamente rapido, con plazos perentorios en 
todas sus fases y tanto en su vertiente administrativa como en los recursos 
jurisdiccionales que se establecen para el control de la regularidad de todo 
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el proceso. Tal naturaleza requiere en todos los participes una extremada 
diligencia, cuya lalta -{;omo en el supuesto planteado- determina la impo
sibilidad de alegar con exito supuestas vulneraciones del art. 23 CE, que no 
habrian existido de mediar esa activa diligencia" (STC 67/1987, 21 de 
mayo). La STC 104/1991, de 13 de mayo, tuvo ocasi6n de abordar direc
tamente el problema del intento de utilizar el tramite de subsanaci6n de 
irregularidades para sustituir un candidato por otro, rechazandolo de lorma 
expresa: tras reconocer que el relerido tramite debe entenderse que sirve 
para corregir tambien errores materiales (FJ 3), desech6 que en el caso 
considerado hubiese tal error, pues se habia presentado una lista completa 
de candidatos, sin irregularidad alguna, pretendiendo en realidad una rec
tilicaci6n prohibida por el art. 48.1 LOREG (FJ 4). 

En 10 que se reliere a la jurisprudencia de las AT, el criterio adoptado 
es, por regia general, de rechazo de la posibilidad de modilicar el orden de 
la candidatura en el plazo de subsanaci6n de irregularidades por causas 
distintas al lallecimiento 0 renuncia del titular. 

La SAT Madrid 16 de mayo de 1987 (num. 390) acuerda la correcci6n 
de errores de transcripci6n de las candidaturas presentadas, pero rechaza 
los supuestos errores en la colocacion de los candidatos en las listas, en 
cuanto dilieren del orden en la publicaci6n de la candidatura. 

Igual criterio sigue la SAT Madrid 16 de mayo de 1987 (num. 392) que 
declara tajantemente 10 siguiente: «el principio general de inmodilicabilidad 
de las candidaturas tiene unas excepciones, que por tal caracter deben 
interpretarse restrictivamente; y una de elias, la subsanaci6n de irregu
laridades, comprende solo las manilestadas por las propias JE (bien de 
olicio 0 denunciadas por otres representantes), pere no expresadas y pre
tendidas por el prepio Partido autor de la respect iva candidatura. Ello con
lIeva a que no puede un representante de un Partido, Federaci6n 0 Coalici6n 
o promotora de una Agrupaci6n de electores, por su propia voluntad, mo
dilicar su candidatura porque se 10 veda la normativa que acaba de expo
nerse (",)" «todo cuanto se ha indicado en el ordinal precedente quiere 
decir, que el orden de las candidaturas constituye un requisito trascendente, 
que no puede ser modilicado 0 manipulado so pretexto de errores, por otra 
parte no demostrados, porque de no interpretarse asi permitiria cambiar el 
orden siempre durante este tramite, bastando con alegar un simple error en 
la transcripcion de la lista, olvido que las posibles modilicaciones 10 son tan 
s610 por comunicaci6n de la respect iva JE y en orden a irregularidades que 
sean percibibles por los terceros, como la Junta 0 los representantes de los 
otres Partidos, pere el orden en la lista no es nunca un error de tal clase, 
o sea, se precisa de irregularidades apreciables de olicio 0 por den uncia por 
otros representantes, nunca por la propia parte, pues en otro caso supon
dria otorgar un cheque en blanco para mudar a su antojo el orden de la 
candidatura presentada y pub/icada. 

Sin embargo, frente a este criterio encontramos otro radical mente dis
tinto, en la SAT Bilbao 16 de mayo de 1987. En este caso, el representante 
general de un partido politico habia revocado el nombramiento del re-
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presentante provincial del mismo "a causa de irregularidades cometidas por 
el mismo en la presentaci6n de candidaturas ante la Administraci6n electo
ral, nombrando nuevos representantes; estes presentaron nuevas candida
turas en el plazo de subsanaci6n de irregularidades, solicitando que se 
considerasen las anteriores por no presentadas. La JE rechaz6 esa preten
si6n por entender que el art. 47.2 LOREG no permite .. modilicar total y 
absolutamente la candidatura presentada'" 

Esa interpretaci6n es rechazada por la relerida sentencia por considerar 
que ani /a contiene litera/mente e/ texto de /a Ley, ni puede deducirse de /a 
misma». Por el contrario, estima el recurso y, en consecuencia, impone a 
la Administraci6n Electoral la proclamaci6n de la nueva candidatura. Entre 
los argumentos aducidos interesa resenar los siguientes: "los partidos po
liticos, tal y como establece el articulo 6, ejercen lunciones de trascendental 
importancia en el Estado actual en cuanto expresan el pluralismo politico, 
concurren a la lormaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular y son 
instrumento fundamental para la participaci6n politica. De imposible se 
puede calificar la consecuci6n de estes fines si el electorado no esta per
fectamente informado de cual es la real voluntad de cad a partido en orden 
a la presentaci6n y enumeraci6n de sus candidatos, toda vez que una vez 
elegidos, los representantes no 10 son de quienes los votaron, sino de todo 
el cuerpo electoral y titulares de una lunci6n publica. No se ve, ni siquiera 
se vis/umbra, que perjuicio puede existir en admitir /a nueva candidatura, 
que ref/eja /a vo/untad de partido que /a presenta; por el contra rio, el man
tenimiento de la primera, contra esta voluntad si puede causar el trastorno 
que apuntado queda». 

Cobertura de vacantes en una candldatura proclamada (art. 48.2). 
La STSJ de Galicia de 14 de diciembre de 1989 anul6 el acuerdo de la 

JEP de Pontevedra por el que denegaba la proclamaci6n de una candida
tura, que habia sido proclamada el dia anterior pero que posteriormente se 
habia producido la renuncia de cuatro de sus componentes, no siendo 
suficientes el numero de sup/entes para cubrir esas vacantes. EI TSJ estim6 
que se trataba de una interpretaci6n exageradamente restrictiva de la nor
mativa vigente que no contiene precepto alguno respecto al supuesto de 
lalta de suplentes para cubrir las vacantes que se ocasionen en una can
didatura una vez que esta haya sido proclamada; la soluci6n adoptada por 
la JEP supuso una indebida restricci6n del derecho a participar en una 
consulta electoral. 
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SECCION III 
Recurso contra /a proclamaci6n de candidaturas y candidatos 

Articulo 49. 1. A partir de la proclamacl6n, cualquier candida-
to excluldo y los representantes de las candidaturas 
proclamadas 0 cuya proclamacl6n hubiera sido dene
gada, disponEin de un plazo de dos dias para interpo
ner recurso contra los acuerdos de proclamaci6n de 
las Juntas Electorales, ante el Juzgado de 10 conten
closo-admlnistratlvo. En el mlsmo acto de interposi
ci6n debe presentar las alegaciones que estime perti
nentes acompaiiadas de los elementos de prueba 
oportunos. 

2. EI plazo para interponer el recurso previsto en 
el parrafo anterior discurre a partir de la publicaci6n 
de los candidatos proclamados, sin perjuicio de la 
preceptiva notificaci6n al representante de aquel 0 

aquellos que hubieran sido excluidos. 
3. La resoluci6n judicial, que habra de dictarse en 

los dos dias siguientes a la interposici6n del recurso, 
tiene caracter firme e inapelable, sin perjuicio del 
procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitu
cional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el 
presente articulo, se entendera cumplido el requisito 
establecido en el articulo 44.1 a), de la Ley Organica 
del Tribunal Constitucional. 

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

CONCORDANCIAS 

- Proclamaci6n de candidaturas: art. 47 (y concordancias). 
- Representantes de candidaturas: art. 43 (y concordancias). 
- Publlcaci6n de candidaturas proclamadas: art. 47.5. 
- Publicaci6n de candidaturas proclamadas en elecciones generales: 

art. 169.4. 
Publicaci6n de candidaturas proclamadas en elecciones municipa
les: art. 187.4. 
Publicacl6n de candidaturas proclamadas en elecciones al Parla
mento Europeo: art. 220.5. 

- Plazos: art. 119. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Titulo III (<<Del recurso de amparo constitucional») LO 2/1979, de 3 
de oclubre, del Tribunal Conslilucional (BOE num. 239, del 5), modificado 
por LO 8/1984, de 26 de diciembre (BOE num. 311, del 28) y por LO 6/1988, 
de 9 de junio (BOE num. 140, del 11): 

CAPITULO PRIMERO.- De la procedencia e 
interposici6n del recurso de amparo constitucional 

Art. 41.1. Los derechos y libertades reconocidos en los articulos 14 
a 29 de la Constituci6n seran susceptibles de amparo constitucional, en los 
casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general 
encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protecci6n sera aplicable 
a la objeci6n de conciencia reconocida en el articulo 30 de la Constituci6n. 

2. EI recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudada
nos, en los terminos que la presente Ley establece, frente a las violaciones 
de los derechos y libertades a que se retiere el apartado anterior, origina
das por disposiciones, actos juridicos 0 simple via de hecho de los poderes 
publicos del Estado, las Comunidades aut6nomas y demas entes publicos 
de caracter territorial, corporativo 0 institucional, asi como de sus funcia
narios 0 agentes. 

3. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensio
nes que las dirigidas a restablecer 0 preservar los derechos 0 libertades 
por raz6n de los cuales se formul6 al recurso 

Art. 42. Las decisiones 0 actos sin valor de Ley, emanados de las 
Cortes 0 de cualquiera de sus 6rganos, 0 de las Asambleas legislativas de 
las Comunidades aut6nomas, 0 de sus 6rganos, que violen los derechos 
y libertades susceptibles de amparo constitucional, pod ran ser recurridos 
dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las norm as 
internas de las Camaras 0 Asambleas, sean firmes. 

Art. 43. 1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos, 
originadas por disposiciones actDs juridicos 0 simple via de hecho del 
Gobierno 0 de sus autoridades 0 funcionarios, 0 de los 6rganos ejecutivos 
colegiados de las Comunidades aut6nomas 0 de sus autoridades 0 funcio
narios 0 agentes, podrsn dar lugar al recurso de amparo una vez que se 
haya agotado la via judicial procedente, de acuerdo con el articulo 53.2 de 
la Constituci6n. 

2. EI plazo para interponer el recurso de amparo constitucional sers 
el de los veinte dias siguientes a la notificaci6n de la resoluci6n recaida 
en al previa proceso judicial. 

3. EI recurso s610 podrs fundarse en la inlracci6n por una resoluci6n 
firma de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos 0 
libertades susceptibles de amparo. 

Art. 44. 1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles 
de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato y directo en un 
acto u omisi6n de un 6rgano judicial podrsn dar lugar a este recurso 
siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
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a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la 
via judicial. 

b) Que la violaci6n del derecho 0 libertad sea imputable de modo 
inmediato y directo a una acci6n u omisi6n del 6rgano judicial con indepen· 
dencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se 
produjeron acerca de los que, en ningun caso, entrara a conocer el 
Tribunal Constitucional. 

c) Que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho 
constitucional vulnerado, tan pronto, una vez conocida la violaci6n, hubiere 
lugar para ello. 

2. EI plazo para interponer el recurso de amparo sera de veinte dias 
a partir de la notificaci6n de la resoluci6n recaida en el proceso judicial. 

Art, 45. Derogado por fa LO 8/1984, de 26 de diciembre. 
Art, 46. 1. Estan legitimados para interponer el recurso de amparo 

constitucional: 
a) En los casos de los articulos 42 y 45, la persona directamente 

afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 
b) En los casos de los articulos 43 y 44, quienes hayan side parte en 

el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio 
Fiscal. 

2. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo 0 el Minis· 
teria Fiscal, \a Sala competente para conocer del amparo constitucional 10 
comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos, y ordenara 
anunciar la interposici6n del recurso en el •• Boletin Oficial del Estado)) a 
efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicaci6n 
tendra caracter preferente. 

Art. 47. 1. Pod ran comparecer en el proceso de amparo constitucional, 
con el caracter de demandado 0 con el de coadyuvante, las personas 
favorecidas por la decisi6n, acto 0 hecho en raz6n del cua! se formule el 
recurso 0 que ostenten un interes legitimo en el mismo. 

2. EI Ministerio Fiscal intervendra en todos los procesos de amparo, 
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interes 
publico tutelado por la Ley. 

CAPITULO 11.- De la tramitaci6n de los recursos 
de amparo constitucional 

Art, 48. EI conocimiento de los recursos de amparo constitucional 
corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional. 

Art, 49. 1. EI recurso de amparo constitucional se iniciara mediante 
demanda en la que se expondran con claridad y concisi6n los hechos que 
la fundamenten, se citaran los preceptos constitucionales que se e51imen 
infringidos y se fijara con precisi6n el amparo que se solicita para preservar 
o restablecer el derecho 0 libertad que se considere vulnerado. 

2. Con la demanda se acompafiaran: 
a) EI documento que acredite la representaci6n del solicitante del 

amparo. 
b) En su caso, la copia, traslado 0 certificaci6n de la resoluci6n 

reeaida en el procedimiento judicial 0 administrativo. 
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3. A la demanda se acompaiiaran tambian tantas copias literales de 
la misma y de los documentos presentados como partes en el previo 
proceso, si 10 hubiere, y una mas para el Ministerio Fiscal. 

Art. 50. 1. La Secci6n, por unanimidad de sus miembros, podra acor
dar mediante providencia la inadmisi6n del recurso cuando concurra algu
no de los siguientes supuestos: 

a) Que la demanda incumpla de manera maniliesta e insubsanable 
alguno de los requisito contenidos en los articulos 41 a 46 0 concurra en 
la misma el caso al que se reliere el articulo 4.2. 

b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos 0 libertades no 
susceptibles de amparo constitucional. 

c) Que la demanda carezca maniliestamente de contenido que jus
tifique una decisi6n sobre el londo de la misma por parte del Tribunal 
Constitucional. 

d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el londo 
un recurso 0 cuesti6n de inconstitucionalidad 0 un recurso de amparo en 
supuesto sustancialmente igual. senalando expresamente en la providen
cia la resoluci6n 0 resoluciones desestimatorias. 

2. La providencia a que se reliere el apartado anterior, que indicara 
el supuesto en el que se encuentra el recurso, se notificara al demandante 
y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podra recurrir el 
Ministerio Fiscal, en suplica, en el plazo de tres dias. EI recurso se 
resolvera mediante auto. 

3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no 
hubiere unanimidad, la Secci6n, previa audiencia del solicitante de amparo 
y del Ministerio Fiscal, por plazo comun que no excede,,!, de diez dias, 
podra acordar mediante auto la inadmisi6n del recurso. 

4. Contra los autos a los que se relieren los apartados 2 y 3 ante
riores no cabra recurso alguno. 

5. Cuando en 1a demanda de amparo concurran uno 0 varios defectos 
de naturaleza subsanable, la Secci6n procedera en la lorma prevista en 
el articulo 85.2; de no producirse la subsanaci6n dentro del plazo lijado en 
dicho precepto, la Secci6n acordara la inadmisi6n mediante providencia, 
contra la cual no cabra recurso alguno. 

Art. 51. 1. Admitida la demanda de amparo, la Sala requerira con 
caracter urgente al 6rgano 0 a la autoridad de que dimane la decisi6n, el 
acto 0 el hecho 0 al Juez 0 Tribunal que conoci6 del procedimiento 
precedente para que, en plazo que no podra exceder de diez dias, remita 
las actuaciones 0 testimonio de elias. 

2. EI 6rgano, autoridad, Juez 0 Tribunal acusara inmediato recibo del 
requerimiento, cumplimentara el envio dentro del plazo seiialado y empla
zara a quienes lueron parte en el procedimiento antecedente para que 
puedan comparecer en el proceso constitucional en el plazo de diez dias. 

Art. 52. 1. Recibidas las actuaciones y transcurrido el tiempo de 
emplazamiento, la Sala dara vista de las mismas a quien promovi6 el 
amparo, a los personados en el proceso, al Abogado del Estado, si estu
viera interesada la Administraci6n Publica, y al Ministerio Fiscal. La vista 
sera por plazo comun que no podr,; exceder de veinte dias y durante al 
pod ran presentarse las alegaciones procedentes. 
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2. La Sala. de olicio 0 a instancia de parte. podra acordar la susti
tuci6n del tramite de alegaciones por la celebraci6n de vista oral. 

3. Presentadas las alegaciones 0 transcurrido el plazo otorgado sin 
otros tramites, la Sal a pronunciara la sentencia que proceda en el plazo 
de diez dias. 

CAPITULO 111.- De la resoluci6n de los recursos de 
amparo constitucional y sus eteetcs 

Art. 53. La Sala, al conocer del londo del asunto, pronunciara en su 
sentencia alguno de estos lallos: 

a) Otorgamiento de amparo. 
b) Denegaci6n de amparo. 
Art. 54. Cuando la Sala conozca del recurso de amparo respecto de 

decisiones de los Jueces y Tribunales limitara su lunci6n a concretar si se 
han violado derechos 0 libertades del demandante y a preservar 0 resta
blecer estos derechos 0 libertades y se abstendra de cualquier otra con
sideraci6n sobre la actuaci6n de los 6rganos jurisdiccionales. 

Art. 55. 1. La sentencia que otorgue el amparo contendra alguno 0 
algunos de los pronunciamientos siguientes: 

a) Declaraci6n de nulidad de la decisi6n, acto 0 resoluci6n que hayan 
impedido el pleno ejercicio de los derechos 0 libertades protegidos, con 
determinaci6n en su caso de la extensi6n de sus electos. 

b) Reconocimiento del derecho 0 libertad publica, de conlormidad con 
$U contenido constitucionalmente declarado. 

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho 0 
libertad con la adopci6n de las medidas apropiadas, en su caso, para su 
conservaci6n. 

2. En el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la 
Ley aplicada lesiona derechos lundamentales 0 libertades publicas, la Sala 
elevara la cuesti6n al Pleno, que podra declarar la inconstitucionalidad de 
dicha Ley en nueva sentencia, con los eteetes ordinarios previstos en los 
articulos 38 y siguientes. La cuesti6n se sustanciara por el procedimiento 
establecido en los articulos 37 y concordantes. 

Art. 56. t. La Sala que conozca de un recurso de amparo suspendera, 
de oticia 0 a instancia del recurrente, la ejecuci6n del acto de los poderes 
publicos por raz6n del cual se reclame el amparo constitucional, cuando 
la ejecuci6n hubiere de ocasionar un perjuicio que haria perder al amparo 
su linalidad. Podra, no obstante, denegar la suspensi6n cuando de asta 
pueda seguirse perturbaci6n grave de los intereses generales, 0 de los 
derechos lundamentales 0 libertades publicas de un tercero. 

2. La suspensi6n podra pedirse en cualquier tiempo, antes de haber
se pronunciado sentencia 0 decidirse el amparo de otro modo. EI incidente 
de suspensi6n se sustanciara con audiencia de las partes, y del Ministerio 
Fiscal, par plaza cornun que no excedera de tres dlas y con informe de 
las autoridades responsables de la ejecuci6n, si la Sala 10 creyera nece
sario. La suspensi6n padre acordarse con 0 sin afianzamiento. La Sala 
podra .condicionar la denegaci6n de la suspensi6n en el caso de que 
pudiera seguirse perturbaci6n grave de los derechos de un tercero, a la 
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constituci6n de cauci6n suficiente para responder de los danos 0 perjuicios 
que pudiaren originarse. 

Art. 57. La suspensi6n 0 su denegaci6n puede ser modificada durante 
el curso del juicio de amparo constitucional, de oficio 0 a instancia de parte, 
en virtud de circunstancias sobrevenidas 0 que no pudieron ser conocidas 
al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensi6n. 

Art. 58. 1. Seran competentes para resolver sobre las peticiones de 
indemnizaci6n de los danos causados como consecuencia de la concesi6n 
o denegaci6n de la suspensi6n los Jueces 0 Tribunales, a cuya disposici6n 
se pond ran las fianzas constituidas. 

2. Las peticiones de indemnizaci6n, que se sustanciaran par el tra· 
mite de los incidentes, deberan presentarse dentro del plazo de un aiio a 
partir de la publicaci6n de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

Acuerdo de 23 de mayo de 1986, del Plena del Tribunal Conslilu
cional, par el que se aprueban normas sabre tramllaci6n del recurso de 
amparo prevlslo en el art. 49.3 y 4 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de 
junia, del Regimen Electoral General (BOE num. 124. de 24 de mayo de 
1986): 

En uso de las facultades que Ie confiere el articulo 2.2 de la Ley 
Organica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del 
mismo ha aprobado las siguientes norm as: 

Articulo 1. EI recurso de amparo frente a los acuerdos de prociama
ci6n de candidaturas previsto en el articulo 49, apartados 3 y 4, de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, se inter· 
pondra con los requisitos indicados en el articulo 49 de la Ley Organica 
del Tribunal Constitucional. Se acompaiiaran tantas copias como partes 
hubiera habido en el proceso anterior y una mas para el Ministerio Fiscal. 

EI plazo para su interposici6n sera de dos dias a partir de la notifica· 
ci6n de la resoluci6n judicial recaida en al proceso contencioso-adminis
trativo frente al acto de proclamaci6n de candidatos. 

Art, 2. EI recurso de amparo se entendera admitido a tramite cuando 
el derecho cuyo amparo se pretenda sea el alegado como fundamento del 
recurso contencioso-administrativo previa a que sa refiere al articulo 49.1 
y 2, de la Ley Organica 5/1985. 

Art. 3. Presentado el recurso ante un 6rgano judicial radicado en la 
sede de la Audiencia Territorial que haya entendido del recurso contencio
so-administrativo previo, aquel procedera a remitir inmediatamente al Tri
bunal Constitucional la demanda y documentos que la acompaiien, asi 
como una capia de los mismos. 

AI mismo tiempo, comunicara a la Audiencia Territorial la formalizaci6n 
del recurso, para que proceda a remitir a este Tribunal, en el mismo dla, 
las correspondientes actuaciones, asi como las seguidas ante la Junta 
Electoral, si obraren en su poder. 

Con dicha comunicaci6n enviara a la Audiencia el resto de las copias 
que se acompaiien del escrito de demanda y documentos adjuntos. 

Art. 4. La Audiencia remitira las actuaciones en el dia en que reciba 
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la comunicaci6n a que se reliere el articulo anterior, y dara simultaneamen· 
te traslado de la demanda a las partes en el procedimiento previo, con 
excepci6n de la demandante en amparo, para que en el plazo de dos dias 
puedan personarse, mediante Procurador habilitado, ante el Tribunal Cons· 
titucional, y formular las alegaciones que estimen convenientes a su de
recho. 

Art. 5. EI dia de recibimiento por parte del Tribunal Constitucional de 
la demanda se dara vista de la misma al Ministerio Fiscal, para que en el 
plazo de un dia pueda electuar las alegaciones procedentes. 

Art. 6. Deducidas las alegaciones a que se reliere el articulo anterior, 
o transcurrido el plazo previsto en el mismo, la Sala del Tribunal Consti· 
tucional dictara sentencia, sin mas tramite, en el plazo de tres dias. 

Art. 7. La Sala, al resolver el amparo, pronunciara en su sentencia 
alguno de estos lallos: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 
b) Estimaci6n de la demanda y reconocimiento, en su caso, del 

derecho del recurrente a ligurar entre los candidatos. 
c) Desestimaci6n de la demanda. 
Art. 8. De acuerdo con 10 seiialado en el articulo 119 de la Ley 

Organica 5/1985, se entenderan naturales los dias a que se relieren los 
articulos ante rio res. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 67 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

. Improcedencia de recursos contra resoluciones de JEP de procla-
maci6n de candidaturas. 

En numerosas ocasiones la JEC ha acordado declarar imprecedentes 
recurses contra resoluciones de JEP de proclamaci6n de candidaturas, por 
establecer la Ley Electoral una via especilica en el orden judicial para tal 
impugnaci6n (Ac 10 de junio de 1977, 20 de abril de 1982, 21 de abril y 23 
de mayo de 1983, 18 de junio de 1986, 11 Y 18 de mayo de 1987, 21 de 
septiembre y 5 de octubre de 1989,29 de abril y 6 de mayo de 1991). No 
cabe la interposici6n del recurso del art. 49 LOREG contra otros acuerdos 
adoptados por la Administraci6n Electoral en el curso del proceso electoral, 
distimos del de proclamaci6n de candidaturas (Ac 16 de lebrero de 1995). 
No cabe recurso de alzada en esta materia (Ac 18 de junio de 1986). La 
impugnaci6n del acto de proclamaci6n de candidaturas no liene reconocida 
en LOREG otra via procesal que la judicial en los terminos y formas que 
establece el articulo 49 de la misma, y, consecuentemente, no puede ser 
encauzada dicha pretensi6n por la via administrativa del articulo 108.2 de 
la susodicha LO, prevista para las reclamaciones y protestas recogidas en 
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las actas de la sesi6n de las Mesas electorales 0 en el acta de la sesi6n de 
escrutinio de la JEZ. 

Ejecucion de sentenclas. 
La ejecuci6n de las sentencias en recursos contra la proclamaci6n de 

candidaturas corresponde a la JE competente para efectuar la proclamaci6n 
(Ac 2 de junio de 1986). 

- Acuerdos de proclamacion de candldaturas no recurridos. 
No interponiandose recurso contra el acuerdo de proclamacion de can

didaturas, aste adquiere firmeza (Ac 29 de mayo de 1987). 

No pronunclamiento de Admlnistraclon Electoral una vez procla
madas las candidaturas. 

No cabe que la Administraci6n Electoral se pronuncie sobre causas de 
incompatibilidad que pudieran concurrir en un candidato, una vez proclama
das las candidaturas, pues a partir de la proclamaci6n la materia esM sujeta 
al recurso que configura el ordenamiento electoral (Ac 23 de mayo de 1983). 

JURISPRUDENCIA 

Objeto del recurso previsto en el art. 49.1. 
"La regularidad estatutaria en el procedimiento de nombramiento de un 

representante general no es algo que deban ventilarse en el contexto de las 
impugnaciones sobre proclamaci6n de candidaturas previstas por el art. 49 
LOREG». 

"EI objeto de tales impugnaciones sobre la proclamaci6n de candidatu
ras ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa, 10 constituyen los de
fectos a irregularidades que presenten dichas candidaturas y no puede 
aceptarse que su ambito se extiende a cualquier irregularidad ajena a la 
propia composici6n y presentaci6n en liempo y forma legales de las mis
mas» (STC 68/1987, 21 de mayo). 

Recurso contencloso (art. 49) y recurso contencioso-electoral 
(art. 108 Y 55.). 

Ouien quiera impugnar la proclamaci6n de candidaturas que pudieran 
adolecer de irregularidades ha de utilizar el procedimiento especifico que la 
LOREG establece en su art. 49. "La inactividad en dicho momenta supone 
un indudable aquietamiento». EI no haber hecho uso de este recurso judicial 
en su momento lIeva a que resulte extemporaneo su planteamiento sobre 
la base del recurso contemplado en el art. 108 y siguientes LOREG, con
cebido para impugnar la proclamaci6n de candidatos ya electos, y no de 
candidaturas (STC 170/1991, de 19 de julio, FJ unico). 
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Las garantias constitucionales previstas en el art. 24 CE son 
aplicables al proceso contencioso regulado por el art. 49.1. 

Asi 10 declara la STC 85/1987. 29 de mayo, en los siguientes terminos: 
"La interposicion del recurso contencioso especial regulado en el art. 49.1 
LOREG supone la impugnacion por el recurrente del acto publico que dio 
curso al ejercicio por otros del derecho de sufragio pasivo, derecho garan
tizado, a traves de la Ley, por 10 dispuesto en el art. 23.2 CEo Del acto de 
proclamacion recurrido en tal supuesto derivan, pues, derechos -y dere
chos de trascendencia constitucional evidente- para quienes fueron procla
mados candidatos por la Administracion electoral. EI deber que pesa sobre 
los organos judiciales de promover la defensa de cuantas personas pudie
ran resultar afectadas en sus derechos e intereses, a resultas de la impug· 
nacion deducida ante esos mismos organos y que deriva del art. 24.1 CE 
no deja de pesar sobre los organos judiciales lIamados a resolver el espe
cial proceso contencioso regulado por el art. 49 LOREG, pues aunque tal 
proceso se singulariza par una tramitacian concentrada y abreviada (apar
tados 2 y 3 del citado art. 49), ella no podria justificar nunca la omisian de 
tramite de tanta relevancia para su regularidad constitucional, como es el 
debido lIamamiento al procedimiento de quienes, par la impugnacian, yen 
directamente comprometido su derecho de sufragio activo". 

La referida STC concluye otorgando el amparo solicitado, anulando la 
sentencia de una Audiencia Territorial, precisamente por haber omitido el 
emplazamiento personal de los demandantes directamente afectados por la 
impugnaci6n ante ella deducida, 10 que impidio la defensa de sus derechos 
de quienes pudieran tener entonces la condicion de demandados. 

Sujetos legitimados para interponer el recurso contencioso admi
nistrativo especial previsto en el art. 49.1. 

EI problema fundamental est a en si estan legitimados los representantes 
de candidaturas que no se hayan presentado en la circunscripcion en que 
se impugna el acuerdo de proclamacion. 

La situacion era mas clara durante la vigencia del RDL 18 de marzo de 
1977, pues se trataba de un recurso contencioso'electoral en que expresa
mente se exigi a la concurrencia en el distrito electoral (STS 21 de julio de 
1977, Arz. 3348; SAT Madrid 30 de mayo de 1977; SAT Albacete 9 de 
octubre de 1982; SAT Madrid 15 de octubre de 1982). 

La LOREG ha modificado esta situacion, al regular de manera diferente 
este recurso contencioso especial respecto al recurso contencioso-electoral 
recogido en los arts. 109 a 117. Asi como en el recurso contencioso
electoral restringe la legitimacion de los representantes de candidaturas (0 
de partidos politicos, asociaciones, federaciones y coaliciones) a su concu
rrencia (0 presentacion de candidaturas) en la circunscripcion, nada se dice, 
en cambio, en el art. 49.1. 

A pesar de ello, la SAT Valencia 18 de mayo de 1987 afirmo que "carece 
de legitimacion para reclamar contra la proclamacion de candidaturas en un 
municipio el partido politico que no se presente en el mismo. Para ello 
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invoca el art. 110 LOREG -asi como los preceptos de la LPA (art. 23) y de 
la LJCA (art. 28)- de aplicaci6n supletoria en materia electoral, que exigen 
la existencia de un interes legitimo, pues de otro modo "pod ria lIevar, de 
utilizarse de forma amplia, a la nihilizaci6n del propio proceso electoral ... 

Lugar de presentacion del recurso contencioso especial previs
to en el art. 49.1. 

Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso
Administrativo, debeni. hacerse ante las Salas de 10 Contencioso-Adminis· 
trativo existentes (disposici6n transitoria quinta LOREG), y a efectos del 
c6mputo del plazo, unicamente puede tenerse en cuenta la presentaci6n en 
la Secretaria de esas Salas 0 la presentaci6n, fuera de las horas de oficina, 
en el Juzgado de Guardia de la capital donde tengan su sede aquellas, pero 
no en los Juzgados de Guardia de otras ciudades (SAT 19 de mayo de 
1987). 

Frente a este criterio, la AT Barcelona ha admitido la presentaci6n de 
este recurso ante la Junta Electoral cuya resoluci6n se impugna, por enten
der que el art. 49 LOREG «se limita a la fijaci6n del 6rgano judicial com· 
petente y no esta referido al lugar de presentaci6n del recurso asi como por 
la aplicaci6n supletoria de la LPA, que admite la presentaci6n en centros y 
lugares distintos de la sede de la Sala .. ; tad a ello reforzado par la admisi6n 
a tramite del recurso, induciendo a una confusion que no puede ser ahora 
administrada en sentido contra rio a su derecho (SAT Barcelona 22 de mayo 
de 1987 -sentencias nums. 258, 259 Y 260- Y de 12 de mayo de 1988). 

Computo def plazo previsto en el art. 49.2. 
EI problema de la determinacion del «dies a quo .. del referido plaza se 

plante6 ante el TC durante la vigencia del RDL 17 de marzo de 1977. EI 
partido recurrente estim6 como "dies a quo .. el dia de la publicacion de la 
proclamaci6n de las candidaturas en el "BOP ... La SAT Albacete de 9 de 
octubre de 1982 estim6 extemporanea la demanda, puesto que no se habia 
presentado en los dos dias posteriores a la prociamacion de candidaturas. 

EI TC confirma la interpretacion indicada senalando que "el acto de 
proclamaci6n de candidaturas, por su naturaleza de publico y por el auto
matismo y concatenacion de actos propios del proceso electoral se encuen
tra plenamente determinado en el momento de su realizaci6n, y al mismo 
podria y debia acudir el representanfe del partido recurrente, conociendo 
directamente el acuerdo de exclusion t;icita del mismo; al esperar a la 
publicacion de las Iistas en el BOP que tiende s610 a dar conocimiento al 
publico en general, y formular la demanda posteriormente, la AT estim6 
extemporanea la demanda, que impide su revisi6n desde el ambito de la 
mera legalidad, pues la indefension era consecuencia exclusiva de la actua
cion omisiva de la parte recurrente .. (ATC 373/1982, 24 de noviembre). 

La LDREG ha modificado este criterio, al referirse a "Ia publicaci6n de 
los candidatos proclamados" (articulo 49.2) en lugar de hacerlo al "acto de 
proclamacion ... Hay que entender, entonces, como "dies a quo .. el de la 
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publicaci6n de las candidaturas -el vigesimo octavo dia posterior a la 
convocatoria (articulo 47.5)- en lugar del de la proclamaci6n de las mismas 
-vigesimo septimo dia posterior a la convocatoria (articulo 47.3)-. Asi se 
confirma en las SSTSJ de Galicia, de la Comunidad Valenciana de 6 de 
octubre de 1989 y en el ATS de 23 de mayo de 1994. 

Naturaleza del recurso de amparo electoral (art. 49.3). 
«EI recurso constitucional de amparo s610 cabe contra los actos del 

poder que violen los derechos y libertades referidos en e/ art. 43.2 GE. La 
Ley ha de precisar en que casos y con arreglo a que formas [art. 161 b) GEl 
sera posible acudir a el, pero no extenderlo a objetos y finalidades distintas 
de las senaladas. Es por ello evidente que la LOREG, al preyer una moda
lidad especifica del recurso de amparo contra actos atinentes a la procla
maci6n de candidaturas electorales, no ha alterado ni podia alterar la na
turaleza de un recurso que no es disponible para el legislador .. (STC 71/ 
1986, 31 de mayo; STC 74/1986, 3 de junio). 

«Las eventuales irregularidades cometidas en la proclamaci6n de can
didaturas y su subsanaci6n admitida como tal por la Administraci6n Elec
toral 0, en su caso, por la jurisdicci6n contencioso'administrativa, no pueden 
fundamentar por si mismas un recurso de amparo electoral .. Y ello porque 
«tal recurso ha de dirigirse contra presuntas vulneraciones de derechos 
constitucionales de que sean titulares los recurrentes; derechos que habran 
de estar englobados en el conjunto que delimita el art. 23.2 CE .. (STC 70/ 
1987, 23 de mayo). 

«No afecta al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) que 
determinadas resoluciones judiciales relativas a materia electoral no admi
tan recurso de amparo .. (ATC 245/1986,12 de marzo). 

Requisitos del recurso de amparo electoral (art. 49.4). 
La interposici6n y formalizaci6n de un recurso de amparo en materia 

electoral queda tambien sUjeta a los presupuestos y requisitos establecidos 
con caracter general para los recursos de esta naturaleza, en defecto de los 
cuales habra de lIegarse a la inadmisi6n del que quiere interponerse. Entre 
estas exigencias inexcusables para la viabilidad de la demanda se cuentan, 
tanto el que el recurso se deduzca en defensa de derechos amparables en 
este cauce [arts. 41.3 y 50.2 a) LOTC], asi invocados en la demanda (art. 
49.1 LOTC), como el que tal queja haya sido planteada, para salvaguardar 
la subsidiariedad del amparo constitucional, en la via judicial que sea en 
cada caso procedente, pues si asi no luera, el recurso resultaria tambien 
inadmisible p~r la causa prevista en el art. 50.1 b) LOTC ... (STC 71/1987, 
23 de mayo. Tambien la STC 108/1991, de 13 de mayo). 

No se trata de que los recurrentes tengan que hacer menci6n explicita 
de alguna norma constitucional declarativa de derechos fundamentales 
-invocaci6n formal que, de acuerdo con constante doctrina de este Tribunal 
no es condici6n necesaria ni suliciente para considerar correctamente 
emprendido el recurso- sino de que en su demanda se fundamente 0 
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mencione agravio a cualquiera de dichos derechos y, en particular, a aqua· 
1105 para cuya delensa ha sido instituido sobre todo este procedimiento 
especial, garantizados por el art. 23.2 CE (STC 74/1986, 3 de junio) . 

.. EI recurso de amparo previsto en el art. 49.4 LOREG no muestra otra 
especialidad que la del plazo establecido para su interposici6n, de tal modo 
que en todo 10 demas rigen las reglas generales que ordenan, en la LOTC, 
la interposicion, tramitacion y modo de resolucion de este recurso constitu· 
cional .. (STC 63/1987, 20 de mayo). 

EI TC ha matizado en alguna ocasion ese criterio general. Asi, la exi· 
gencia derivada del art. 49.2 b) LOTC de aportar la Resolucion contra la que 
se recurre y que no lue presentada por el recurrente no provoco la inadmi· 
sion por el siguiente motivo: .. La premura de los plazos del recurso de 
amparo electoral y la circunstancia de que a traves de la Sentencia de la 
Audiencia Territorial puede alcanzarse en este caso un conocimiento sufi· 
ciente de los hechos, nos permite, con mayor flexibilidad que en un recurso 
de amparo ordinario, entrar en el londo del recurso sin requerir la subsa· 
nacion del mencionado defecto formal .. (STC 81/1987, 27 de mayo). 

La jurisprudencia del TC sobre la mayor flexibilidad en el enjuiciamien· 
to de los requisitos del recurso de amparo electoral ha sido ratificada por 
la STC 160/1989, de lOde octubre: "el requisito de la invocaci6n de la 
lesi6n constitucional en el proceso judicial previo ha de interpretarse con 
suma flexibilidad, ya que el sentido institucional del recurso contencioso 
electoral hace que los tribunales ordinarios tengan presentes usualmente, 
pese a las imprecisiones de los recurrentes, la posible relevancia cons· 
titucional de las quejas que se formulen"; en el caso enjuiciado el TC 
estimo suficiente la convocatoria en el proceso judicial previo de diversos 
preceptos constitucionales (entre ellos el 22 y el 23) y la alegacion basica 
sobre los perjuicios que la proclamacion de la otra candidatura supone 
sobre el derecho del recurrente a ser votado y elegido. (FJ 1). 

En 10 que se refiere al requisito de postulaci6n procesal, las SSTC 167/ 
1989, Y 169/1989, ambas de 16 de octubre. reiteran la jurisprudencia de las 
SSTC 69/1986 Y 71/1986, rei at iva a la exigencia en el recurso de amparo 
electoral de 10 previsto en el art. 81.1 LOTC (representacion por Procurador 
y bajo la direccion de Letrado), "pues ello no repugna a la necesaria bre· 
vedad de su tramitacion"; que a pesar de que no se preve un tramite de 
subsanacion de este requisito, el TC ofrecio al recurrente el plazo de un dia 
para subsanar la omision, "plazo cuya brevedad viene impuesta por la 
naturaleza perentoria y peculiar del amparo electoral en el que todo el 
proceso debe resolverse en tres dias"; final mente, que "dada la naturaleza 
del recurso de amparo electoral, la perentoriedad de sus plazos y la natu· 
raleza del interes publico que el proceso electoral implica, es claro que no 
puede atenderse la solicitud de designacion de abogado y procurador de 
olicio, que por 10 demas tampoco se ha formalizado ante este Tribunal" (STC 
167/1989 citada, FJ unico). 
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SECCION IV 
Disposiciones generales sobre la campana electoral 

Articulo 50. 1. Los poderes publicos que en vlrtud de su com-
petencia legal hayan convocado un proceso electoral 
pueden realizar durante el periodo electoral una cam
pana de caracter institucional destinada a informar a 
los ciudadanos sobre la fecha de la votaci6n, el pro
cedimiento para votar y los requisitos y tnimite del 
voto por correo, sin influir, en ningun 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 territorial correspondiente al proceso elec
toral de que se trate, suficientes para alcanzar los 
objetivos de esta campana. 

2. Se entiende por campana electoral, a efectos de 
esta Ley, el conjunto de actividades licitas lIevadas a 
cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coa
liciones 0 agrupaciones en orden a la captaci6n de 
sufragios. 

3. Salvo 10 dispuesto en el apartado 1 de este 
articulo, ninguna persona juridica distinta de las men
cionadas en el apartado anterior podra realizar cam
pana electoral a partir de la fecha de la convocatoria 
de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo 20 de la Constituci6n. 

CONCORDANCIAS 

Campana electoral: arts. 51 a 67. 
Convocatoria electoral: art. 42 (y concordancias). 
Derecho fundamental a la libertad de expresi6n: art. 20 CEo 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Orden de 6 de noviembre de 1985, del Ministerio de la Presidencia, 
por la que se regula la concesi6n de permisos a los funcionarios que se 
presenten como candidatos a las elecciones (BOE num. 267. deI7): 

EI articulo 30.2 de la Ley 30/1984. de 2 de agos10. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica preve la concesi6n de permisos a los 
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funcionarios publicos par el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de caracter publico. 

La participaci6n en campanas electorales de fun cion arias publicos que 
sean candidatos en elias, constituye un supuesto claramente camp rend ida 
en el referido articulo 30.2 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Aeforma 
de la Funci6n Publica y en consecuencia parece oportuno regularlo can 
caracter general al objeto de unificar los criterios para su concesi6n. 

En su virtud, previa informe de la Comisi6n Superior de Personal, este 
Ministerio de la Presidencia tiene a bien disponer: 

Primero.- Los funcionarios publicos y de mas personal al servicio de la 
Administraci6n del Estado y sus Organism as aut6nomos, incluida la Seguri· 
dad Social, que se presenten como candidatos a las elecciones a Diputados y 
Senadores a Cortes Generales, a las elecciones de miembros de las Corpora· 
eiones Locales y a las elecciones para las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Aut6nomas, pod ran ser dispensados, previa solicitud de los 
interesados, de la prestaci6n del servicio en sus respectivas Unidades, de 
acuerdo can 10 establecido en el articulo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Aeforma de la Funci6n Publica, durante el tiempo 
de duraci6n de la campana electoral. EI referido permiso podra ser concedido 
par el Subsecretario del Departamento Ministerial 0, en su caso, Delegado del 
Gobierno a Gobernador Civil de quien dependa la Unidad Administrativa en la 
que presta sus sarvicios el interesado. 

Se9undo.- La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Art. 30.3 d) del Estatuto de los Trabajadores (Aeal Decreto legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de ET). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 26 Y 27.2 LE.And; arts. 21 y 22.2 LE.Ara; arts. 24 y 25 LE.Ast; art. 
20 LE.Can; art. 26 LE.Cant; arts. 26 y 27.3 LE.Cast-LM; arts. 30 y 31 
LE.Cast-Le6n; arts. 29 y 31 LE.Ext; arts. 24 y 25.2 LE.Gal; art. 20 LE.IBal; 
art. 11 LE.Mad; art. 23 LE.Mur; arts. 21 y 22 LE.Nav; arts. 68 y 70 LE.PVas; 
arts. 29 y 30 LE.Rio; art. 30 LE.Val. 

Conviene destacar los criterios novedosos que algunas de las disposi
ciones citadas establecen en relaci6n can la campana institucional: 

La LE.Ast estatuye que antes de ser aprobada la campana institucional 
par el Consejo de Gobierno de la Comunidad, debera ser informada por la 
Diputaci6n Permanente de la Junta General del Principado de Asturias. 

La LE.Cast-LM prohibe la utilizaci6n par las entidades politicas que 
concurren a las elecciones de .. los slogans, simbolos 0 carteles utilizados 
por la campana institucional». 

La LE.IBal preve la realizaci6n de la campana institucional por el 
Consejo de Gobierno y par los Consejos Insulares. Las LE.Gal, LE.Val, 
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LE.Ext atribuyen la realizaci6n de esta a los poderes publicos. Las demas 
leyes electorales auton6micas, al Consejo de Gobierno. No se preve su 
realizacion, reiteremoslo, en la LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

A) Campana instituclonal. 

Legitlmidad de la utilizacion de determlnada expreslon. 
La expresion «tu deber es votar .. ha de considerarse como la valida y 

legitima alusi6n al deber civico de ejercer el derecho de sufragio, deber 
inseparable mente unido por propia naturaleza a un derecho funci6n como 
es el de voto, aunque no se trata de un deber cuyo cumplimiento comporte 
consecuencias juridicas ni sanciones de ninguna clase a las que no se hace 
en absoluto alusion en el «slogan .. (Ac 12 de septiembre de 1978). 

EI lema «no vuelva usted manana .. incluido en la campana institucional 
de una Comunidad Autonoma no constituye orientacion del voto en un 
determinado sentido (Ac 29 de mayo de 1987). 

- Campana instituclonal. 
Conforme al art. 50.1 LOREG, tras la reforma de 1994, la campana 

institucional tiene un ambito especifico y estrictamente delimitado (Ac 1 de 
diciembre de 1994). Vid. infra. 

Es ajustado a derecho el acuerdo sancionador adoptado por una JEP en 
relacion a la campana institucional emprendida por una entidad local ya que 
la actuacion de asta consisti6 en «pronunciarse en forma rotunda .. en contra 
de la decision politica sometida a referendum, segun su propio acuerdo (Ac 
22 de septiembre de 1986). 

Han de distinguirse con nitidez los mensajes institucionales de los partidis
tas, por 10 que no cabe la utilizacion de leyendas, slogans 0 elementos por una 
campana institucional que coincidan sustancialmente con los utilizados por 
entidades pol1ticas en su campana electoral en cuanto ello induce a la con
fusion del electorado entre ambas campanas (Ac 8 de julio de 1989, 26 de 
mayo y 4 de junio de 1993, 12 de junio de 1994). Debe suspenderse la remision 
de cartas a los electores que cumplan 18 anos antes del dia de la votacion, 
realizada por el Presidente de una CC.AA. (Ac 28 de mayo de 1993). 

Solo cabe realizar la campana institucional a que se refiere el art. 50.1 
por el poder publico que haya convocado el proceso electoral (Ac 29 de abril 
de 1991). 

Limite temporal. 
No cabe realizar campana institucional el dia anterior al de la celebra

cion de las elecciones, de acuerdo con 10 dispuesto en los arts. 51.3 y 53 
LOREG (Ac 15 de junio de 1989, 24 de junio y 1 de diciembre de 1994), ni 
tam poco el dia de la votacion (Ac 26 de mayo de 1991). 
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Campaiias de los poderes publlcos de presentacl6n de realiza
clones. 

Sa acuarda mantener la suspensi6n acodada por la JEP da la campaiia 
institucional realizada por el consejo de Gobierno de una Comunidad Aut6no· 
ma acordada por la JEP por cuanto la misma "contravenia el inciso primero del 
art. 50 LOREG por influir en la orienlaci6n del VOID de los electores, canalizan· 
dolo hacia la formaci6n politica con cuyos miembros, en exclusiva, esta 
formado el consejo de Gobierno da la Comunidad Aut6noma, excediendo p~r 
tanto del marco permitido a los poderes publicos por el mencionado punto 1 del 
art. 50 LOREG" (Ac 17 de octubre de 1989). Se acuerda ordenar la suspensi6n 
de la remisi6n de tarjetas y folletos p~r el Presidente de una entidad local a los 
ciudadanos que cumplen, el aiio de las elecciones, la mayoria de edad 
electoral, hasta tanto se celebre el proceso electoral (Ac 24 de octubre de 
1989). Se acuerda ordenar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
que proceda a la inmediata retirada de las vallas e instrumentos publicitarios de 
la campaiia por al promovida bajo el lema «Lo hecho en Andalucia una 
garantia .. , por cuanto la misma excede de los limites de las campaiias que los 
poderes publicos pueden realizar durante el periodo electoral (Ac 2 de junio de 
1994). Como consecuencia de la declaraci6n de que el hecho de la difusi6n por 
la Junta de Andalucia de anuncios de la campaiia "S610 en Andalucia: tanto en 
tan poco tiempo .. en distintos medios de comunicaci6n el dia de reflexi6n 
constituye, objetivamente considerado, vulneraci6n de la normativa electoral 
por cuanto ni durante la jornada de reflexi6n ni durante el propio dia de la 
elecci6n pueden los poderes publicos realizar actividad publicitaria alguna 
que, directa 0 indirectamente, pueda influir en la orientaci6n de voto de los 
electores, se ordena a la JE de la Comunidad Aut6noma la apertura da 
expediente sancionador contra la persona 0 personas que resulten responsa· 
bles de los hechos referidos (Ac 24 de junio de 1994; vid. asimismo Ac 1 de 
diciembre de 1994). 

Con posterioridad, mediante Ac de 24 de febrero de 1995, ratificado al 
15 de marzo y reiterado el 29 siguiente del mismo mes (1) se ha acordado 
que sin perjuicio de los supuestos concretos, no pueda realizarse por los 
poderes publicos ninguna campaiia durante el periodo electoral, es decir, 
el comprendido entre la convocatoria de las elecciones, y el dia mismo de 
la votaci6n, pues ello vulnera los principios de objetividad y transparencia 
del proceso electoral y el principio de igualdad entre los acto res electorales, 
principios p~r los que debe velar la Administraci6n Electoral, conforme 
dispone el art. 8 LOREG en relaci6n con 10 establecido en el art. 50 y 
concordantes del mismo texto legal. 

En este criterio no se entienden incluidas, siempre que no se violen 

(1) Con anterioridad S8 consider6 par la JEC que la actividad habitual de los poderes publicos 
de presentaci6n de realiz8ciones, criterios y posiciones pOlilicas no referidas al proceso 
electoral canvocado no constituye actividad propagandlstica encuadrable en el art. 50.1 
LOREG por cuanlo no es campana institucional dirigida a informar e incentivar 18 participa
ci6n en las elecciones convocadas ni tampaco en 10 que dispone al art. 50.2 (Ac 5 de junio 
de 1989). 



Art. 50 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 242 

tampoco dichos principios y no se dirijan directa 0 indirectamente. mediata 
o inmediatamente, a inducir el sentido del voto de los electores: 

a) Las expresamente previstas en la normativa electoral en relacion 
con la informaci6n a los ciudadanos sobre la inscripci6n en las listas del 
censo electoral 0 las demas previstas en el art. 50.1 LOREG. 

b) Las que puedan resuilar imprescindibles para la salvaguarda del 
interes publico 0 para el correcto desenvolvimiento de los servicios publicos. 

No cabe sin embargo ningun pronunciamiento previo de la JEC en 
realizacion a campanas en marcha 0 programadas para realizar en periodo 
electoral (Ac 7 de abril de 1995). En el supuesto de recibir una den uncia por 
la realizaci6n de alguna de las mismas se da traslado a la JEP correspon
diente (Ac 7 de abril de t 995). 

B) Campana electoral. 

En la lengua propla de una CC.AA. 
La propaganda electoral puede hacerse en cualquiera de las lenguas 

regionales, pero en las papeletas de votaci6n los nombres de los candidatos 
asi como los de las entidades politicas han de figurar tal como hayan aparecido 
en el acuerdo de proclamaci6n de candidaturas (Ac 1 de junio de 1977). 

No cabe la utilizacion 0 apropiacion partidista de la !igura de 
S.M. el Rey. 

No cabe la utilizacion 0 apropiacion partidista de la figura de S.M. el Rey 
ni de simbolos 0 instituciones del Estado que, por su naturaleza 0 de 
acuerdo con 10 establecido en la Constitucion, estan por encima de las 
distintas opciones politicas y son patrimonio de la naci6n, por 10 que en 
ningun caso sera admisible su apropiacion 0 manipulacion por las concretas 
entidades politicas en sus programas y publicidad electoral, si bien seria 
posible su utilizaci6n en forma respetuosa y acorde con su naturaleza 
institucional (Ac. 17 de octubre de 1989). 

Precampana. 
La Administraci6n Electoral es competente en relacion con las activi

dades desarrolladas por los partidos politicos durante el proceso electoral, 
pero antes del inicio de la campana electoral. En esta materia debe primar 
la consideraci6n de la libertad constitucional de expresi6n, 10 que exige una 
interpretaci6n estricta de cualquier limitacion 0 excepcion a la misma. Otra 
interpretacion implicaria prohibir todas aquellas actividades desarrolladas 
por los lideres politicos, antes del inicio de la campana electoral, en todas 
las consuilas electorales que formalmente no contienen expresa 0 directa 
petici6n de voto, aunque en un juicio de intenciones no contrastado por la 
realidad material objetiva puede contener aquella (Ac 28 de octubre de 
1985). En definitiva, la colocaci6n de carteles por una determinada entidad 
politica antes del inicio de la campana electoral no conteniendo expresa 
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petici6n de voto, no constituye actividad de propaganda electoral sino que 
se encuentra amparada por el principio de libertad constitucional de expre
si6n asl como por la admision legal de las actividades habituales de las 
entidades pollticas (Ac 4 de noviembre de 1985). 

Es, por otro lado, doctrina reiterada de la JEC, que se reitera mediante 
Ac 15 de marzo de 1995, no realizar pronunciamiento alguno sobre el 
contenido de 105 medios de campana electoral con caracter previo a su 
dilusi6n en la lase anterior al inicio legal de la campana. 

- Simbolos, emblemas, elementos identificadores de las entida
des politicas. 

En la campana electoral no cabe utilizar otros simbolos 0 emblemas que 
105 inscritos por cada entidad polHica en el Registro de Partidos Politicos, sin 
que quepa prejuzgar 10 que, en relaci6n a otros simbolos. banderas 0 emble
mas, resulte de la legislaci6n general, y en particular la Ley 39/1981, de 28 de 
octubre, sobre utilizaci6n de la bandera espanola (Ac 8 de mayo de 1978, 14 Y 
21 de lebrero y 28 de marzo de 1979, 18 de diciembre de 1980, 16 de marzo de 
1981,21 de abril de 1983,22 de mayo de 1987). En todo caso, la identilicaci6n 
de las entidades polHicas se procede como consecuencia del conjunto de 
datos identilicadores como son las siglas. denominacion. slmbolos, etc. (Ac 18 
de diciembre de 1980,16 de marzo de 1981). 

Entidades politicas no concurrentes a las elecciones. 
Las entidades politieas no eoneurrentes a las elecciones no pueden 

realizar actos de campana electoral, pero sl ejercitar la libertad de expresion 
amparada por el art. 20 de la Constitucion (Ac 18 de junio de 1986, 14 de 
mayo de 1989). Vease jurisprudencia. 

Otras entidades no comprendidas en art. 50.1. 
No pueden realizar. por tanto, actividades de campana electoral mas 

que las entidades a que se reliere el art. 50 LOREG en sus parralos primero 
y segundo (Ac 13 de mayo de 1982), con exclusion. por ejemplo de las 
organizaciones empresariales 0 sindicales, entre otras. Esta Resoluci6n de 
la JEC lue revocada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, que conlirmo la STS de 24 de julio de 1982 (Arz. 5411). 
La redaccion del parralo tercero del art. 50 de la LOREG supone la acep
taci6n del criterio de la JEC. Vease Jurisprudencia. 

Utilizaci6n por una entidad politica de folleto de formato similar 
a la cartilla militar durante la campana electoral. 

En aras a velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral, 
ha de abstenerse la entidad polHica de utilizar durante la campana electoral 
de un lolleto similar a la cartilla militar por cuanto el mismo induce a eon
fusion del eleetorado al darse a entender que se trata de doeumentacion 
propia de instituciones del Estado (Ac. 20 de octubre de 1989). 
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- Aparici6n de imagenes de determinadas personas en un video 
de propaganda electoral de una entidad politica emitido por un medio 
de comunicacl6n de titularidad publica dentro de los espacios gratui
tos. 

Con independencia de los derechos civiles que en su caso pudieran 
asistir a las personas que aparecen en un video de propaganda electoral de 
una entidad politica, tal aparici6n no viola ningun principio de la Ley Elec· 
toral. EI ejercicio, en su caso, del derecho de rectificaci6n por tales personas 
habra de formularse con sujeci6n a la Ley Organica 2/1989, de 23 de marzo, 
reguladora del derecho de rectificaci6n, ante los 6rganos y por las vias 
establecidas en la citada ley (Ac 17 y 20 de octubre de 1989). 

Utilizaci6n del escudo del municipio en la propaganda electoral. 
Cabe la utilizaci6n del escudo del municipio en la propaganda electoral 

de una entidad politica siempre que la misma se rea lice de modo respetuoso 
para tal simbolo de naturaleza institucional y sin apropiaci6n del mismo por 
cuanto no pertenece a ninguna entidad politica, sino que es patrimonio de 
toda la comunidad local (Ac. 4 de abril de 1991). 

C) Debates televisivos. 

La legislaci6n electoral espanola no prohibe la f6rmula de los debates 
televisivos durante el periodo electoral en los que comparezcan los lideres 
politicos, y en los que se garantice la igualdad de oportunidades, la equidad 
y la proporcionalidad (Ac 22 de octubre de 1982). Son conformes con las 
exigencias de respeto del pluralismo establecidas en el art. 66 LOREG Y con 
los criterios aludidos en el art. 20.3 de la Constituci6n la organizaci6n de 
estos debates con los grupos parlamentarios con representaci6n en las 
Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6no
mas 0 entidades politicas con representaci6n en las Corporaciones Locales 
(Ac 29 de mayo de 1987). 

La celebraci6n de debates televisivos entre representantes de candida
turas puede ser programada por la Direcci6n del Ente Publico RTVE. La 
programaci6n de esos debates debe hacerse respetando el pluralismo poli
tico y social y la neutralidad informativa, y por tanto sin detrimento del 
derecho de acceso a los debates de las candidaturas que cuenten con 
representaci6n parlamentaria y que deseen participar en los mismos. La 
ordenaci6n en su caso de uno 0 va riDs debates plurales 0 bilaterales es 
cuesti6n que debe quedar al criterio de la Direcci6n del Ente Publico RTVE 
en cuanto responsable de los servicios informativos del mismo, sin detrimento 
del derecho de las candidaturas aludidas en el parrafo anterior y respetando 
el pluralismo politico y social y la neutralidad informativa y previa audiencia 
de dichas candidaturas (Ac 5 de junio de 1989). Es por tanto responsabi
lidad y competencia de la Direcci6n del Ente Publico RTVE la emisi6n de 
dichos espacios, pudiendo la JEC, al resolver las reclamaciones que plan-
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teen, establecer criterios determinantes en aras de la salvaguarda del plu
ralismo y la neutralidad informativa (Ac 8 de junio de 1989). 

Vid. en detalle en art. 66. 

D) Otras cuestlones. 

- Control y enjuiclamlento de actos de campana electoral. 
No corresponde a la Administraci6n Electoral el enjuiciamiento de actos 

presuntamente delictivos, cometidos en actuaciones de propaganda electo
ral, sino a la jurisdiccion ordinaria (Ac 21 de febrero de 1979). La Adminis
traci6n Electoral carece de competencia para acordar el secuestro de folle
tos de propaganda electoral, competencia que corresponde a la autoridad 
judicial (Ac 21 de febrero de 1979,14 de octubre de 1982). La difusion de 
los mismos no esta sujeta a autorizacion previa de la Administraci6n Elec
toral (Ac 13 de mayo de 1982). 

Derechos de funclonarlos y trabajadores proclamados candida-
tos. 

Los funcionarios civiles del Estado proclamados como candidatos tienen -
durante la campana electoral-los derechos reconocidos por la Orden Ministe
rial de 6 de noviembre de 1985 (vid. normativa complementaria) en relacian con 
el art. 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la 
Funcion Publica (Ac 2 de junio de 1986). Los de los trabajadores por cuenta 
ajena constan en el Estatuto de los Trabajadores, cuya interpretacion no 
corresponde a la Administracion Electoral, sino a la Administracion 0 a la 
jurisdiccion laboral (Ac 21 de abril de 1983, 24 de abril de 1987). 

La falta de prevision expresa en el ano 1985 por la Orden de 6 de 
noviembre de los permisos en favor de los candidatos a las elecciones al 
Parlamento Europeo no debe impedir su aplicacion en este caso (Ac 28 de 
abril de 1989). Aunque el art. 30.2 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funcion Publica no se encuentra entre los preceptos que lienen la 
consideracian de bases aplicables a todas las Administraciones Publicas, 
no cabe impedir la aplicacion del derecho reconocido en el citado precepto 
en favor de los funcionarios de las Comunidades Aut6nomas y Corporaciones 
locales, tanto por analogi a como en virtud del principio de igualdad (Ac 28 
de abril de 1989). 

Los suplentes tienen los mismos derechos que los demas candidatos 
durante la campana electoral (Ac 23 de mayo de 1989). 

Derecho a realizar actos de propaganda de candldatos sujetos 
a prisi6n preventiva. 

EI ejercicio de los derechos a realizar actos de propaganda electoral por 
candidatos sujetos a prision preventiva no altera su situacion procesal 0 

penitenciaria que continua bajo la competencia de las autoridades de ambos 
ordenes (Ac 4 de octubre de 1982). 
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JURISPRUDENCIA 

- Campana institucional de los poderes publicos (art. 50.1). 
La STS de 14 de enero de 1988 (Arz. 274) estimo que se habia produ· 

cido una violacion del derecho fundamental de igualdad, garantizado por el 
art. 14 CE, como consecuencia de la decision de la Administracion de no 
conceder a un diario anuncios de publicidad institucional en la campana del 
referendum sobre integracion en la OTAN, ya que el referido diario tenia 
similar ambito y tirada a las de otros diarios a los que se habia concedido. 

- Campana electoral realizada por organizaci6n empresarial (art. 
50.3). 

EI problema, como se ha indicado con detalle en el apartado dedicado 
a doctrina de la JEC, se planteo durante la vigencia del Real Decreto·ley 20/ 
1977, de 18 de marzo, al realizar una organizacion empresarial una serie 
de actos de propaganda electoral que lIevaron a la resolucion de la JEC de 
13 de junio de 1982, por la que se requeria a dicha organizaci6n para que 
se abstuviera de realizar to do acto u operacion propagandistica, por enten· 
der que no estaba legitimada para hacer campana electoral en favor 0 en 
contra de una opcion politica. 

La SAN de 16 de marzo de 1982 anulo la referida resolucion de la JEC, 
por estimar que, conforme al vigente RDL de 18 de marzo de 1977, era 
improcedente otorgar la calificacion de «acto de campana electoral" a las 
actividades realizadas por sujetos distintos de los «candidatos, partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones", y mas aun cuando la captacion 
de sufragios no se produjera de manera inequivoca en favor de una opcion 
partidista en bloque, sino que viniese configurada como recomendaci6n 
critica a favor 0 en contra de criterios que se encuentran en programas de 
mas de un partido; por ello el art. 43 del RDL no excluia otras actividades 
licitas, y esos sujetos no reciben facilidades en el uso de medios publicos 
de todo tipo (locales, medios de comunicacion, subvenciones, etc ... ); final· 
mente, se aducia que, si bien los partidos politicoS son instruinento funda· 
mental de participacion politica (art. 6 CE), no son el unico, ni impide el 
derecho a la libertad de expresion (art. 20 CE), Y menos en relaci6n con 
organizaciones sociales a quienes el art. 7 CE otorga responsabilidades 
publicas en detensa de los intereses econ6micos y sociales que Ie son 
propios. 

EI reterido criterio interpretativo tue contirmado por la STS 14 de julio de 
1982 (Arz. 5411) Y posteriormente por la STS 9 de diciembre de 1982 (Arz. 
7543). 

EI apartado 3 del art. 50 LOREG parece tener como finalidad impedir el 
mantenimiento del reterido criterio hermeneutico, al prohibir la realizacion de 
campana elecloral por persona juridica distinta de las mencionadas en el 
apartado anterior. La cuestion, sin embargo, no parece tan sencilla, por 10 que 
dispone el inciso final del apartado -«sin perjuicio de 10 establecido en el art. 20 
de la Constitucion,,- que puede lIevar en el futuro a conflictos por la dificultad 
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que en ocasiones puede suponer la delimitacion de la campana electoral 
respecto del ejercicio del derecho a la libertad de expresion. 

Articulo 51. 1. La campana electoral comienza el dia trigesimo 
octavo posterior a la convocatorla. 

2. Dura quince dias. 
3. Termina, en to do caso, a las cero horas del dia 

inmediatamente anterior a la votaci6n. 

CONCORDANCIAS 

- Campana Instituclonal: art. 50.1. 
- Concepto de campana electoral y sujetos legitlmados: art. 50.2 y 3. 

Convocatoria electoral: art. 42 (y concordancias). 
- Actos de campana electoral: arts. 53 a 67. 

Plazas: art. 119. 
Delila electoral: arts. 144.1 a) y 148. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 27.1 LE.And; art. 22.1 LE.Ara; art. 25 LE.Ast; art. 20.2 LE.Can; art. 
18.2 b) LE.Cant; art. 27.1 y 2 LE.Cast-LM; art. 16.2 LE.Cast-Le6n; art. 30 
LE.Ext; art. 25.1 LE.Gal; art. 11.2 LE.IBal; art. 11.2 LE.Mad; art. 23.2 LE.Mur; 
art. 23 LE.Nav; art. 68.2 LE.PVas; art. 31 LE.Rio; art. 30 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Comienzo y cierre de la campana electoral. 
No pueden realizarse actos propios de campana electoral dirigidos a la 

captaci6n de sutragios hasta que de comienzo la misma (Ac 24 de enero de 
1979) ni a partir de la techa de cierre (Ac 18 de junio de 1986). 

En el supuesto de coincidencia de elecciones generales 0 locales y 
elecciones auton6micas, la campana electoral comienza para cada proceso 
en las techas que senalen las disposiciones de aplicaci6n, sin que quepa 
adelantar, atrasar 0 ampliar las mismas para asegurar su coincidencia (Ac 
26 de mayo de 1986). 

No cabe realizar campana institucional el dia anterior al de la celebra
ci6n de las elecciones, de acuerdo con 10 dispuesto en los arts. 51.3 y 53 
LOREG (Ac 15 de junio de 1989, 24 de junio y 1 de diciembre de 1994), ni 
tam poco el dia de la votaci6n (Ac 26 de mayo de 1991). 
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- Referenclas a actos de campana electoral reallzadas el dia de 
reflexi6n. 

Segun tiene reiteradamente acordado la JEC (Ac lOde marzo y 2 de 
junio de 1986, 5 de junio y 26 de octubre de 1989,2 Y 17 de junio de 1993), 
si bien no cabe realizar actos de campana electoral una vez concluida esta, 
si cabe la publicaci6n 0 difusi6n de referencias a los actos de campana 
electoral realizados el dia de cierre de la misma, por estar dicha informaci6n 
el dia de reflexi6n amparada p~r la libertad de expresi6n y el derecho a la 
informaci6n reconocidos en el art. 20 de la Constituci6n, siempre que aque
lias referencias no constituyan propaganda electoral, so pena de incurrir en 
el delito previsto en el art. 144.1 a) de la Ley Electoral. En consecuencia, 
cabe realizar informaci6n objetiva que no entrane propaganda electoral. Los 
medios de comunicaci6n de titularidad publica han de extremar, en la infor
maci6n que difundan el dia de reflexi6n, el respeto al pluralismo politico y 
a la proporcionalidad entre las candidaturas. 

Folletos de entidades poHticas dlstribuldos con anterioridad al 
Inlclo de la campana electoral. 

La difusi6n de folietos por las entidades pOliticas en que se exponen sus 
logros, objetivos 0 programas no constituye violaci6n del art. 53 LOREG, ya 
que son un medio habitualmente utilizado para dar a conocer aquellos (Ac 
11 de octubre de 1989). 

Publicaci6n de anuncio de una entidad politlca en un medio de 
comunicacl6n el dia de reflexi6n. 

La JEC acuerda trasladar la den uncia formulada al Ministerio Fiscal p~r 
si el hecho de la publicaci6n del anuncio de una entidad politica es un medio 
de comunicaci6n el dia de reflexi6n, fuera constitutivo de delilo. (Ac. 29 de 
octubre de 1989). 

Veanse, ademas, arts. 50 y 53. 

Articulo 52. Se prohibe a todo miembro en activo de las Fuer-
zas Armadas 0 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, de las Policias de las Comunidades Aut6-
nomas 0 Municipales, a los Jueces, Magistrados y 
Fiscales en activo y a los miembros de las Juntas 
Electorales, difundir propaganda electoral 0 lIevar a 
cabo otras actividades de campana electoral. 

CONCORDANCIAS 

Concepto de campana electoral y sujetos legitimados: art. 50. 
Duraci6n de la campana electoral: art. 51. 
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Propaganda y actlvldades de campana electoral: arts. 53 a 67. 
Mlembros de las Juntas Electorales: arts. 9, 10. 11 V 14. 
Dellto electoral: art. 144.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n a los miembros de las Fuerzas Armadas veanse arts. 178 
a 182 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas aprobadas por 
la Ley 85/1978, de 28 de diclembre, V el inciso linal del art. 180, que 
establece: .. En ningun caso podran tomar parte en manilestaciones de tipo 
pOlitico, sindical 0 reivindicativo", V el art. 182 que dispone: .. Cualquier 
opci6n politica 0 sindical de las que tienen cabida en el orden constitucional 
sera respetada por los componentes de los Ejercitos. EI militar debera 
mantener su neutralidad no participando en actividades politicas 0 sindica· 
les, no tolerando aquellas que se relieran al ejercicio 0 divulgaci6n de 
opciones concretas de partidos 0 grupos politicos 0 sindicales, dentro de los 
recintos militares. No podra estar afiliado 0 colaborar en ningun tipo de 
organizaci6n politica 0 sindical, asistir a sus reuniones ni expresar publica· 
mente opiniones sobre elias. Los militares no prolesionales, durante el 
tiempo de prestaci6n de su servicio en las FAS podran mantener la aliliaci6n 
que con anterioridad tuvieran, pero se abstendran de realizar actividades 
politicas 0 sindicales". 

EI art. 40 LO 13/1991, de 20 de diciembre, del Servlclo Mllitar dispone 
que .. los militares de reemplazo estan obligados por los deberes estableci· 
dos en la Constituci6n, en las Reales Ordenanzas V en el resto del ordena· 
miento juridico V sujetos al regimen general de las FAS V a las leves pen ales 
disciplinarias militares". EI art. 51.2 dispone que: .. Para el ejercicio del 
derecho de sulragio pasivo, a los militares de reemplazo se les suspendera 
la prestaci6n del servicio militar a partir del momento de su inclusi6n en una 
candidatura, con arreglo a 10 establecido en la legislaci6n reguladora del 
regimen electoral". 

En relaci6n con la Guardia Civil, tengase en cuenta el art. 8.3 de la LO 
11/1991, de 17 de junio, del regimen disciplinarlo de la Guardia Civil, 
que tipilica como lalta grave .. infringir grave mente su deber de neutralidad 
politica, realizando actos irrespetuosos 0 emitiendo publicamente expresio· 
nes contrarias al ordenamiento constitucional, a los simbolos, instituciones 
o autoridades del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 0 de las Corpo· 
raciones Locales, a los Parlamentarios 0 a los representantes de otros 
Estados cuando no constituva delito". 

En relaci6n a los miembros en activo de los Cuerpos V Fuerzas de 
Seguridad del Estado, el art. 5.1 b) de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, determina que: .. Son princi· 
pios basicos de actuaci6n de los miembros de las Fuerzas V Cuerpos de 
Seguridad los siguientes: 1. Adecuaci6n al ordenamiento juridico, espe· 
cialmente: b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta 



Art. 52 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 250 

neutralidad politica e imparcialidad y en consecuencia, sin discriminaci6n 
alguna por raz6n de raza, religi6n u opini6n». 

En relaci6n a los jueces y magistrados en activo, ta LOPJ en su art. 395 
dispone que: "No podnln los jueces y magistrados pertenecer a partidos 
politicos 0 sindicatos 0 tener empleo al servicio de los mismos y les estara 
prohibido: l' Dirigir a los poderes, autoridades y luncionarios publicos 0 

Corporaciones oliciales lelicitaciones 0 censuras por sus actos, ni concurrir, 
en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos 0 

reuniones publicas que no tengan caracter judicial, excepto aquellas que 
tengan por objeto cumplimentar al Rey 0 para las que hubieran sido convocados 
o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial. 2' Tomar 
en las elecciones legislativas 0 locales mas parte que la de emitir su voto 
personal. Esto no obstante, ejerceran las lunciones y cumplimentaran los 
deberes inherentes a sus cargos». 

En relaci6n a los liscales en activo, el art. 59 de la Ley 5011981, de 30 
de diciembre, de Estatuto Organico del Ministerio Fiscal, modificada 
por la Ley 5/1988, de 24 de marzo dice que: "No podran los miembros del 
Ministerio Fiscal pertenecer a partidos politicos 0 sindicatos 0 tener empleo 
al servicio de los mismos, dirigir los poderes y funcionarios publicos 0 a 
Corporaciones oliciales, lelicitaciones 0 censuras por sus actos, ni concurrir 
con caracter 0 atributos oliciales a cualesquiera actas 0 reuniones publicas 
en que ello no preceda en el ejercicio de sus lunciones». 

Vaase la Orden de 6 de noviembre de 1985 del Ministerio de la Presi· 
dencia, por la que se regula la concesion de permisos a los funcionarios 
que se presenten como candidatos a las elecciones (BOE num. 267, del 
7), que se reproduce en art. 50. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 69 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

limitacion del derecho a participar en los actos politicos 0 sin
dicales de los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en 
servicio activo. 

Vease en art. 6 los acuerdos de la JEC de 5 y 11 de octubre de 1989 
sobre elegibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuen
tran prestando el servicio militar, y sobre la limitacion de su participacion en 
el desarrollo de actividades de propaganda electoral. 

Si un policia municipal esta en activo es inelegible, y en consecuencia 
no puede participar 0 realizar actos de campana electoral; si no esta en 
activo puede participar 0 realizar los mismos (Ac 17 de abril de 1991). 
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SECCION v 
Propaganda y actos de campana electoral 

Articulo 53. No puede difundirse propaganda electoral ni reali-
zarse acto alguno de campana electoral una vez que 
esta haya legalmente terminado ni tampoco durante el 
periodo comprendido entre la convocatoria de las elec
clones y la iniciacion legal de la campana. La prohibi
cion referida a este ultimo periodo no incluye las ac
tividades habitual mente realizadas por los partidos, 
coaliclones y federaciones en el ejercicio de sus fun
ciones constitucionalmente reconocidas y, en particu
lar, en el articulo 20 de la Constitucion. 

CONCORDANCIAS 

- Concepto de campana electoral y sujetos legitlmados: art. 50.2 y 3. 
- Campana institucional: art. 50.1. 

Duracion de la campana electoral: art. 51. 
- Actos de campana electoral: arts. 54 a 67. 

Funciones constitucionales de los partidos politicos: art. 6 CEo 
Derecho fundamental a la libertad de expreslon: art. 20 CEo 
Delito electoral: art. 144.1 a). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 71 LE.PVas, que prohibe las acciones publicitarias dirigidas a la 
captaci6n de sufragio a las entidades politicas durante la lIamada precampana, 
concretando las prohibidas. aunque no se pida directamente el voto. En el 
parrafo 3 dispone que ni los candidatos ni las formaciones politicas pod ran 
realizar ni el dia de la votaci6n ni el inmediato anterior, ni ningun tipo de 
manifestaci6n ni declaraci6n publica en los medios de comunicaci6n social 
relativos a la captaci6n de sufragio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Aparlclones de lideres politicos fuera del periodo de campana 
electoral. 

Las apariciones de lideres de partidos politicos con representaci6n par
lamentaria en los medios de comunicaci6n de titularidad publica, (uera del 
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periodo de campana electoral, no constituyen en sl mismas actos de propa
ganda electoral, par 10 que no pueden ser impedidas; si lIegaran a producirse 
con caracter de propaganda electoral, los efectos de las mismas seran los 
previstos en la legislacion vigente (Ac 8 de mayo de 1978). Vid. tambien art. 
50. 

- Actos de propaganda realizados fuera del periodo de campana 
electoral. 

Si ante las JE se denuncian actos de propaganda electoral, dirigidos a 
la captacion 0 peticion expresa del voto, realizados fuera del periodo de 
campana electoral, puede acordarse la apertura del expediente correspon
diente, con la designacion de instructor y secreta rio con las garantlas y 
requisitos previstos en LPA, por si fueran constitutivos de infracci6n electoral 
(Ac 17 de abril de 1979, 17 de mayo de 1989). 

La colocacion de vallas publicitarias pidiendo el voto el dla antes del inicio 
de la campana electoral por error de la empresa publicitaria y sin intenci6n 
dolosa por su parte ni de la entidad politica a la que aquellas se refieren, que 
advirtio a la empresa que las cubriera y ocultara hasta el inicio legal de la 
campana, no constituye infraccion electoral (Ac 18 de junio de 1986). 

Una vez concluida la campana electoral no cabe realizar actos de pro
paganda electoral dirigidos a la captacion de sufragios, pero sl la continua
cion de las celebraciones 0 fiestas que tuvieran lugar, sin realizar aquellos 
actos (Ac 16 de junio de 1986). La realizacion de estas fiestas no podra 
aprovecharse para realizar actos de campana electoral, siendo responsabi
lidad de sus organizadores velar por el respeto de la citada prohibicion, 
recordandose el contenido del art. 144.1 a) LOREG (Ac 16 de abril de 1993). 

Las JE pueden acordar la suspension de actos 0 jornadas auspiciadas 
por una entidad politica que se celebren antes del inicio de la campana 
electoral, cuando tengan el caracter de propaganda electoral, por estar 
sujetas a la prohibicion establecida en el inciso primero del art. 53 LOREG 
Y no excluidas de tal prohibicion por no constituir actividades habitualmente 
realizadas por los partidos politicos (Ac 11 de mayo de 1987). Pueden 
asimismo las JE dirigirse a los directores de los medios de comunicacion de 
titularidad publica para que se abstengan de incluir en su programaci6n 
espacios que supongan vulneracion del art. 53 LOREG (Ac 21 de mayo de 
1987). 

Sobre el limite temporal de la campana vid. art. 50. 

Folletos de entidades politlcas dlstribuidos con anterlorldad al 
Inlcio de la campana electoral. 

La difusion de folletos por las entidades politicas en que se exponen sus 
logros, objetivos 0 programas no constituye violacion del art. 53 LOREG, ya 
que son un medio habitualmente utilizado por las mismas para dar a conocer 
aquelios. (Ac. 11 de octubre de 1989). 



253 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 54 

- Actividades ifcitas antes del inlcio de la campana electoral. 
La Junta acuerda que, conforme a 10 dispuesto en el inciso segundo del 

articulo 53 LOREG, es posible realizar antes del inicio de la campana elec
toral las uactividades habitual mente realizadas por los partidos politicos, 
coaliciones y lederaciones en el ejercicio de sus lunciones constitucional
mente reconocidas y, en particular, en el articulo 20 CE .. , sin que, dado 10 
dispuesto en el articulo 50.2 en relaci6n con el inciso primero del articulo 53, 
puedan las citadas actividades estar directamente encaminadas a la capta
ci6n de sulragios (Ac 12 de abril de (991). 

Prohlblci6n de campana el dia de reflexl6n. 
La JEC remiti6 circular de 26 de mayo de 1991 a todas las Juntas 

Electorales P y de Z. con el siguiente tenor: 
1· Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona debenin velar por que 

no se realicen por las entidades polHicas y candidaturas actos de propagan
da electoral una vez pasadas las veinticuatro horas del dia de la lecha. 

2· Los medios de comunicaci6n pod ran el dia de rellexi6n, publicar 0 

dilundir relerencias a actos de campana electoral desarrollados el dia de 
cierre de la misma, siempre que dicha informaci6n objetiva no constituya 
propaganda electoral. 

Tampoco cabe realizar campana institucional el dia de rellexi6n (Ac 15 
de junio de 1989, 24 de junio y 1 de diciembre de (994), ni tam poco el dia 
de la votaci6n (Ac 26 de mayo de (991). 

Veanse arts. 50 y 51. 

Articulo 54. 1. La celebraci6n de actos publicos de campana 
electoral se rige por 10 dispuesto en la legislaci6n 
reguladora del derecho de reunl6n. Las atribuciones 
encomendadas en esta materia a la autoridad guber
nativa se entienden asumldas por las Juntas Electora
les Provinciales. 

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de 
fa autorldad gubernativa respecto al orden publico, y 
con este fin, las Juntas deben informar a la indicada 
autorldad de las reuniones cuya convocatorla les haya 
sido comunicada. 

3. Los Ayuntamientos debe ran reservar locales 
oficiales y lugares publicos de uso gratuito para la 
celebraci6n de actos de campana electoral. 
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CONCORDANCIAS 

Concepto de campana electoral: art. 50.2.' 
Derecho fundamental de reunion: art. 21 CEo 
Utilizacion gratuita de locales oficiales y lugares publicos: arts. 55 y 
57. 
Delllo electoral: art. 144.1 b). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunion: 

CAPITULO PRIMERO.- Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. 1. EI derecho de reuni6n pacifica y sin armas, reconocido 
en el articulo 21 de la Constitucion, se ejercera conforme a 10 dispuesto 
en la presente Ley Organica. 

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reuni6n la 
concurrencia concertada y temporal de mas de 20 personas, con finalidad 
determinada. 

3. Son reuniones ilicitas las asi tipificadas por las Leyes penales (1). 
Art. 2. Se podra ejercer el derecho de reuni6n sin sujeci6n a las 

prescripciones de la presente Ley Organica, cuando se trate de las reunio
nes siguientes: 

a) Las que celebren las personas fisicas en sus propios domicilios. 
b) Las que celebren las personas fisicas en locales publicos 0 priva-

dos por razones familiares 0 de amistad. . 
c) Las que celebren los Partidos politicos, Sindicatos, Organizacio

nes empresariales, Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corpo
raciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de propietarios y demas 
Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios 
fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miem
bros, 0 a alras personas nominalmente invitadas. 

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares 
cerrados para los fines propios de su profesion. 

e) Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares. a las 
que se refieren las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se 
regiran por su legislaci6n especifica. 

CAPITULO 11.- Disposiciones generales 

Art. 3. 1. Ninguna reunion estara sometida al regimen de previa 
autorizaci6n. 

(1) Veansa arts 166 a 171 CPo 
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2. La auto rid ad gubernativa protegera las reuniones y manifestacio
nes frente a quienes trataren de impedir, perturbar 0 menoscabar el IIcito 
ejercicio de este derecho. 

Art. 4. 1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, 5610 pod ran ser 
promovidas y convocadas por personas que se hallen en 91 pleno ejercicio 
de sus derechos civiles. 

2. Del buen orden de las reuniones y manilestaciones seran respon· 
sables sus organizadores, quienes debe ran adoptar las medidas para el 
adecuado desarrollo de las mismas. 

3. Las personas naturales 0 juridicas que figuren como organizado· 
ras 0 promotoras de reuniones 0 manifeslaciones, 5610 responderan civil
mente de los daiios que los participantes causen a terceros cuando haya 
omitido la diligencia razonablemente exigible para prevenir el daiio causa
do. 

4. La asistencia de militares de uniforme, 0 hacienda usa de su 
condici6n mililar, a reuniones 0 manifestaciones publicas se regini por su 
legislaci6n especifica. 

Art. 5. La auto rid ad gubernativa suspendera y, en su caso, procedera 
a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supueslos: 

a) Cuando se consideren ilicitas de conformidad con las Leyes pena
les. 

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden publico, con peligro 
para personas 0 bienes. 

c) Cuando se hiciere usa de uniformes paramilitares por los asisten
tes. 

Tales resoluciones se comunicaran previamente a los concurrentes en 
la forma legal mente prevista. 

CAPITULO 111.- De las reuniones en lugares cerrados 

Art. 6. Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, que se celebren en lugares, 
locales 0 recintos cerrados, pod ran solicitar la presencia de delegados de 
la autoridad gubernativa. 

Art. 7. Los delegados de la autoridad gubernativa no intervendran en 
las discusiones 0 debates ni haran uso de la palabra para advertir 0 
corregir a los participantes, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

CAPITULO IV.- De las reuniones en lugares de 
transito publico y manifestaciones 

Art. 8. La celebraci6n de reuniones en lugares de transito publico y de 
manifestaciones debe ran ser comunicadas par escrito a la autoridad gubernati
va correspondiente por los organizadores 0 promotores de aquellas, con 
una antelaci6n de diez dlas naturales, como minima y treinta como maxi
mo. Si se tratare de personas juridicas la comunicaci6n debera hacerse 
por su representante. 
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Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la 
urgencia de convocatoria y celebraci6n de reuniones en lugares de transito 
publico 0 manifestaciones, la comunicaci6n, a que hace referencia el 
parrafo anterior, podra hacerse con una antelaci6n minima de veinticuatro 
haras. 

Art. 9. En el escrito de comunicaci6n se hara constar: 
a) Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificaci6n 

del organizador u organizadores 0 de su representante, caso de personas 
juridicas, consignando tam bien la denominaci6n, naturaleza y domicilio de 
estas. 

b) Lugar, fecha, hora y duraci6n prevista. 
c) Objeto de la misma. 
d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulaci6n por las vias 

publicas. 
e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores 0 que se 

soliciten de la autoridad gubernativa. 
Art. 10. Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones 

fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden publico, con 
peligro para personas 0 bienes, podra prohibir la reuni6n 0 manifestaci6n 
0, en su caso, proponer la modificaci6n de la fecha, lugar, duraci6n 0 

itinerario de la reuni6n 0 manifestaci6n. La resoluci6n debera adoptarse en 
forma motivada, y notificarse en el plaza maximo de cuarenta y acho haras 
desde la comunicaci6n prevista en el articulo octavo, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Art. 11. De no ser aceptada por los organizadores 0 promotores la 
prohibici6n u otras modificaciones propuestas, pod ran interponer recurso 
contencioso·administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente 
registrada a la auto rid ad gubernativa con el objeto de que aqualla remita 
inmediatamente el expediente a la Audiencia. 

EI Tribunal tramitara dicho recurso de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 7.6 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de proteccion 
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primers.- Esta Ley liene caracter general y supletorio respecto de 
cualquiera atras en las que se regula el ejercicio del derecho de reuni6n. 

Segunda.- Queda derogada la Ley 17/1976, de 29 de mayo, regula· 
dora del Derecho de Reuni6n, y cuantas disposiciones se opongan a 10 
dispuesto en la presente Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En tanto no se promulgue la Ley Electoral prevista en el articulo 81.1 
de la Constituci6n, las reuniones y manifestaciones que sa realiean con 
motivo de campana de propaganda electoral estaran sujetas a la jurisdic· 
ci6n de los 6rganos de la Administraci6n electoral. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Remisi6n a la Ley del derecho de reuni6n. 
La remisi6n que hace el art. 54 LOREG a la legislaci6n reguladora del 

derecho de reuni6n es taxativa y no ad mite que sea desvirtuado de forma 
alguna el contenido de la legislaci6n referida, y, por tanto, los plazos que en 
ella se contienen (Ac 1 de julio de 1977). 

- Competencias de la JEZ. 
En el supuesto de celebraci6n de actos publicos de campana conforme 

a la legislaci6n reguladora del derecho de reuni6n. y a tenor del art. 51 
LOREG, correspondera a las JEZ las atribuciones encomendadas en la 
materia a la autoridad gubernativa y las de velar por la transparencia y 
objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad (Ac 2 de junio de 
1994). 

- Instalacl6n en la via publica de mesas de propaganda electoral. 
La instalaci6n en la v',a publica 0 aceras de mesas de propaganda 

electoral con efecto de ayudar a sufragar los gastos de la campana no es un 
acto prohibido por las normas electorales; no obstante su autorizaci6n. debe 
estar condicionada a la igualdad de oportunidades de todas las entidades 
politicas, y atenerse al cumplimiento de las disposiciones legales y regia' 
mentarias de caracter general y local, en cuanto a solicitud y autorizaci6n de 
dichos act os (Ac 1 de junio de 1977 y 26 de mayo de 1994). 

Competencias en materia de ordenaci6n del tralico en vias urba
nas. 

Las competencias en materia de ordenaci6n del tri3fico en vias urbanas 
no resullan transferidas a las JE, sino que siguen siendo municipales durante 
el periodo de campana electoral, por 10 que no pueden las JE adoptar 
medidas en relaci6n con el trafico rodado, si bien en todo caso los actos de 
campana electoral autorizados deberan celebrarse con las condiciones ne- . 
cesarias y adecuadas para su regular desarrollo y de forma que no resulle 
frustrado el objetivo perseguido por la entidad politica beneficiaria de la 
autorizaci6n (Ac 23 de mayo de 1983). 

Reuniones electorales en residenclas y centros de la tercera 
edad al laltarles autorizaci6n del INSERSO. 

Vid. Ac 21 de mayo de 1991 en art. 57. 
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Articulo 55. 1. Los Ayuntamientos tendrsn la obligaci6n de re-
servar lugares especiales gratultos para la colocaci6n 
de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colga
dos a postes 0 farolas por el sistema lIamado de ban
derolas. La propaganda a traves de las pancartas y 
banderolas s610 podrs colocarse en los lugares reser
vados como gratuitos por los Ayuntamientos. 

2. Aparte de los lugares especlales gratuitos indl
cados en el apartado anterior, los partidos, coalicio
nes, federaciones y las candidaturas s610 pueden 
colocar carteles y otras formas de propaganda electo
ral en los espacios comerciales autorizados. 

3. EI gasto de las candidaturas en este tipo de 
publici dad no podrs exceder del 25 por 100 del limite 
de gastos previsto en los articulos 175.2, 193.2 Y 227.2, 
segun el proceso electoral de que se trate. 

CONCORDANCIAS 

- Concepto de campana electoral: art. 50.2. 
- Actos publicos de campana electoral: art. 54. 
- Colocacl6n gratulta de carteles: art. 56. 

Uso gratuito de locales oflclales y lugares publlcos: art. 57. 
Delito electoral: art. 144.1 b). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 32 LE.Exl; art. 73 LE.PVas. 
La LE.Ext reproduce casi con literalidad el art. 55 LOREG. En cambio, la 

LE.PVas establece la obligacion de los Ayuntamientos de tener elaborados 
y puestos al dia con caracter permanente: a) un catalogo de locales oficiales 
y abiertos al uso publico que se habiliten para la celebraci6n de actos 
electorales; b) un cataiogo de lugares donde se pueda ubicar propaganda 
grafica gratuita. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Actuaci6n del Ayuntamiento. 
La JEC desestim6 el recurso fund ado en la utilizaci6n del personal munici

pal para la organizaci6n de un acto de campana en un lugar cedi do por el 
Ayuntamiento, pues Elste se Iimit6 a poner a disposici6n de los organizadores el 
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local, a establecer las medidas de seguridad y de tratico, y al asesoramiento del 
personal tecnico para el montaje de los elementos materiales, adoptando las 
medidas en relaci6n con todas las entidades pol1ticas (Ac 28 de mayo de 1993). 
EI Ayuntamiento no ha de poner a disposici6n los medios materiales (vallas, 
tarimas, megatonia, etc.) para la celebraci6n de un acto de campana, sino que 
ha de hacerlo la propia entidad politica (Ac 2 de junio de 1994). 

- Obligaci6n de los Ayuntamientos de senalamiento de lugares 
para colocacl6n de carteles y locales oflciales. 

Los Ayuntamientos estan ob/igados a hacer el senalamiento de los lu· 
gares para la colocaci6n de carteles, as; como de los locales oticiales y 
abiertos al uso publico para la realizaci6n de actos de campana electoral, 
siendo competente la Administraci6n Electoral para exigir a los Ayunta· 
mientos el cumplimiento de esa obligaci6n (Ac lOde junio de 1977). Si los 
Ayuntamientos disponen de los soportes fisicos para la colocaci6n de car· 
teles y pancartas por el sistema de banderolas, tienen a obligaci6n de 
comunicar los mismos para distribuci6n por las JEZ (Ac 29 de abril de 1994, 
16 de mayo de 1994). 

En el supuesto de coincidencia de elecciones en todo el territorio na· 
cional ha de entenderse que se pone a disposici6n de las candidaturas un 
bloque de lugares 0 locales de los reteridos en el art. 55 LOREG (Ac 18 de 
mayo de 1987). 

Vid. arts. 56 y 57. 

Articulo 56. 1. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 
anterior los Ayuntamientos, dentro de los siete dras 
siguientes a la convocatoria, comunicaran los em pla
zamientos disponibles para la colocaci6n gratuita de 
carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la 
correspondiente Junta Electoral de Zona. 

2. Esta distribuye los lugares mencionados aten
diendo al numero total de votos que obtuvo cada par
tido, federaci6n 0 coalici6n en las anteriores eleccio
nes equivalentes en la misma circunscripcion, atribu
yendose segun las preferencias de los partidos, fede
raciones 0 coaliciones con mayor numero de votos en 
las ultimas elecciones equivalentes en la misma cir
cunscripci6n. 

En el caso de las elecciones al Parlamento Euro
peo, esta distribucion se realiza atendiendo al numero 
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total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 

coalicion en las anteriores elecciones equivalentes en 
el ambito de la correspondiente Junta Electoral de 
Zona, atribuyendose segun las preferencias de los 
partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor nume
ro de votos en las ultimas elecciones equivalentes en 
el mencionado ambito. 

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

CONCORDANCIAS 

- Colocacion gratuita de carteles: art. 55. 
- Convocatorla electoral: art. 42. 

Proclamaclon de candidatos: art. 47.3. 
Plazos: art. 119. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 33 LE.Ext; arts. 75 y 77 a 80 LE.PVas. 
La LE.PVas preve: 

La exclusi6n del reparto de locales y lugares de las candidaturas que 
infringieran grave y reiteradamente los acuerdos de distribuci6n elaborados 
por la JEZ y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas 
que pudieran derivarse (art. 77). 

La responsabilidad civil y administrativa de los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores (los firmantes de estas de forma 
solidaria) por los danos causados en los inmuebles por cualquier tipo de 
propaganda grafica (art. 78). 

La colocaci6n de propaganda grafica 0 realizaci6n de impresiones en 
lugares no autorizados podra ser cancelada por el Ayuntamiento (art. 79). 

EI deber de las entidades politicas que concurren a las elecciones de 
preceder a retirar la propaganda grafica que colocaren, dentre de los quince 
dias siguientes a la celebraci6n de aquellas. En su defecto, procederan a la 
retirada los Ayuntamientos que pod ran librar los gastos devengados en dicha 
operaci6n al Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, que procedera 
a descontar, en igual cuantia a la desembolsada, de las subvenciones que 
correspondieren. Si las fuerzas politicas infractoras no hubiesen alcanzado 
subvenci6n, procedera reclamaci6n por la cuantia que corresponda. Caso de 
no ser atendida, podra reclamarse ante los Tribunales por la via de apremio 
(art. 80). 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Solicitudes de emplazamiento para colocacl6n de carteles y atrl
buci6n de lugares. 

Las solicitudes de emplazamiento para la coloeaei6n gratuita de earteles 
debe hacerse en el plaza que fije la JEZ. 10 que implica que los repre
sentantes de candidaturas que no efectuen la solicitud correspondiente en 
el plazo preserito no tienen derecho a colocaei6n gratuita de carteles en los 
emplazamientos designados (Ac 19 y 25 de mayo de 1977. 25 de febrero, 
11 de marzo y 4 de abril de 1991). La JEC no es competente para realizar 
la atribuci6n de los lugares referidos (Ac 18 de mayo de 1987). 

- Obligacl6n de los Ayuntamientos de seiialamiento de lugares 
para colocacl6n de carteles y locales ollclales. 

Los Ayuntamientos estan obligados a hacer el senalamiento de los lu
gares para la colocaci6n de carteles, asi como de los locales oficiales y 
lugares abiertos al uso publico para la realizaci6n de actos de campana 
electoral, siendo competente la Administraci6n Electoral para exigir a los 
Ayuntamientos el cumplimiento de esa obligaei6n (Ac lOde junio de 1977). 

Distribuci6n. 
La distribuci6n de los lugares especiales gratuitos a los efeetos previstos 

en el art. 55 LOREG se realiza por las JEZ segun los criterios del art. 56.2. 
en cuya virtud se realiza la distribuci6n en proporci6n a los votos obtenidos 
por las entidades politicas en las anteriores elecciones equivalentes en el 
ambito de las JEZ y segun las preferencias sucesivamente expresadas (Ac 
29 de abril de 1994). 

Enjuiclamlento y sancl6n de Incidentes. 
La Administraci6n Electoral carece de competencia para el enjuiciamien

to y sanci6n. en su caso, de los incidentes que se denuncien por entidades 
politicas producidos con ocasi6n de la colocaci6n de carteles. La competen
cia corresponde a la jurisdicci6n ordinaria (Ac 3 de marzo de 1986). 

Renuncla a la utllizacl6n. 
La renuneia a la utilizaci6n de los medios previstos en los arts. 55 a 57 

LOREG es legal respecto de las entidades politicas que han formulado la 
renuncia, pero no respecto de las demas (Ac 26 de abril de 1993). 

Plazo para solicltud de emplazamiento para colocacl6n de carte
les de propaganda electoral. 

No estando fijado el plazo para efectuar tal solicitud en el articulo 56 
LOREG, ha de entenderse que corresponde a la JEZ su determinaci6n, si 
bien, dado que el segundo dia posterior a la proclamaci6n de candidatos la 
JEZ comunicara al representante de cada candidatura los lugares reserva
dos para sus carteles, el plazo debera finalizar el mismo dia de la proclama-
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ci6n en orden a hacer posible tal distribuci6n por la JEZ (Ac 29 de abril y 13 
de mayo de 1991). Vid. tambien articulo siguiente. 

Articulo 57. 1. A los electos de 10 dispuesto en el articulo 54 
los Ayuntamientos, dentro de los diez dias siguientes 
al de la convocatoria, comunican a la correspondiente 
Junta Electoral de Zona que, a su vez 10 pone en 
conocimiento de la Junta Provincial, los locales oli
ciales y lugares publicos que se reservan para la rea
lizacion gratuita de actos de campana electoral. 

2. Dicha relaci6n ha de contener la especilicacion 
de los dias y horas en que cada uno sea utilizable y 
debe ser publicada en el "Boletin Olicial de la Provin
cia", dentro de los quince dias siguientes a la convo
catoria. A partir de entonces, los representantes de 
las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas de 
Zona la utilizacion de los locales y lugares menciona
dos. 

3. EI cuarto dia posterior a la proclamaclon de 
candidatos, las Juntas de Zona atribuyen los locales 
y lugares disponibles, en lunci6n de las solicitudes, y 
cuando varias sean coincidentes, atendiendo al crite
rio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, 
a las prelerencias de los partldos, lederaciones 0 coa
liciones con mayor numero de votos en las ultimas 
elecciones equivalentes en la misma circunscripci6n. 
Las Juntas Electorales de Zona comunicanin al repre
sentante de cada candidatura los locales y lugares 
asignados. 

CONCORDANCIAS 

Uso gratuito de locales oliciales y lugares publicos: art. 55. 
- Convocatoria electoral: art. 42. 

Proclamaci6n de candidatos: art. 47.3. 
Plazos: art. 119. 

- Criterio interpretativo respecto a las primeras elecciones al Parla
mento Europeo: DT 6". 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 34 LE.Ext; arts. 76 a 80 LE.PVas (vid. resumen en articulo anterior). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Plazo. 
Corresponde a las JEZ lijar el plazo para que las entidades polHicas 

electuen las solicitudes de emplazamientos (Ac 29 de abril de 1991 y 4 de 
mayo de 1994). 

Solicitudes luera de plazo. 
Si bien el art. 57.3 dispone que la atribuci6n de lugares y locales ha de 

realizarse por la JEZ el cuarto dia posterior a la proclamacion de candida
turas, debe entenderse que las solicitudes de aquetlos realizadas con pos
terioridad a tal lecha han de ser atendidas siempre que existan locales y 
lugares disponibles, y con arreglo a los criterios establecidos en dicho pre
cepto (AC 28 de mayo y 4 de junio de 1993, 12 de junio de 1994). 

Sin retrotraer las actuaciones, cabe que par la J EZ se atribuyan locales 
oliciales 0 lugares publicos cuya petici6n se electue por el representante de 
la entidad politica con posterioridad a la linalizaci6n del plazo establecido por 
el art. 57.3 LOREG, siempre que existan espacios 0 locales vacantes 0 sin 
atribuci6n en lavor de las demas entidades solicitantes (Ac 13 de mayo de 
1991 ). 

- Abono de los servlcios prestados en locales ollclales. 
No corresponde a la Administraci6n Electoral el abono de las horas 

extraordinarias prestadas por quienes realizan sus servicios en locales oliciales 
que son empleados para realizar actos de propaganda electoral (Ac 5 de 
junio de 1987). 

Arrendamiento de locales para actos de campana electoral por 
entidades locales u otros organismos publicos. 

Los arrendamientos de locales para aclos de campana electoral por 
entidades locales u otros organismos publicos estan sujetos a la legislacion 
de regimen local 0, en su caso, a la legislaci6n reguladora de la contrataci6n 
de los entes publicos titulares de los locales, sin perjuicio de las competen
cias de la Administraci6n Electoral en virtud de 10 dispuesto en los arts. 8 y 
concordantes de la LOREG (Ac. 11 de octubre de 1989). 

Veanse arts. 55 y 56. 

Reuniones etectorales en resldencias y centros de la tercera 
edad al laltarles autorizacl6n del INSERSO. 

La LOREG no preve el derecho a celebrar actos de campana electoral 
en los cenlros releridos, salvo que los mismos hayan sido asignados como 
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locales publicos puestos a disposicion de las candidaturas por la JEZ corres
pondiente, con forme a los articulos 57 y concordantes LOREG (Ac 21 de 
mayo de 1991). 

- Actuacion del Ayuntamiento. 
Vid. art. 55. 

Articulo 58. 1. Las candidaturas tendran derecho a realizar pu-
blicidad en la prensa periodlca y en las emisoras de 
radio de titularidad privada sin que los gastos realiza
dos en esta publicidad puedan superar el 20 por 100 
del limite de gasto previsto para los partidos, agrupa
clones, coaliciones 0 federaciones y las candidaturas 
en los articulos 175.2, 193.2 Y 227.2, segun el proceso 
electoral de que se trate. 

2. Las tarlfas para esta publlcidad electoral no 
seran superlores a las vigentes para la publicidad 
comerclal y no podra produclrse discriminacion algu
na entre las candldaturas en cuanto a la inclusion, 
tarifas y ubicacion de esos espacios de publicidad, en 
los que debera constar expresamente su condicion. 

CONCORDANCIAS 

- Candidaturas: arts. 44 a 4B. 
- Concepto de campana electoral y sujetos legitimados: arts. 50.2 y 3. 

Propaganda electoral: arts. 53 a 57. 
Utlllzacion de medlos de comunicacl6n de titularidad publica: arts. 59 
a 67. 

- Oerecho de rectiflcacion: art. 6B. 
Oelilo electoral: art. 144.1 a). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

LO 211988, de 3 de mayo, reguladora de la publicldad electoral en 
emisoras de television privada (BOE num. 1 DB, de 5 de mayo): 

Articulo unlco. 1. No podn;n contratarse espacios de publicidad elec· 
toral en las emisoras de televisi6n privada objeto de concesi6n. 
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2. EI respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los progra
mas difundidos durante los periodos electorales por las emisoras de tele
visi6n privada objeto de concesi6n quedaran garantizados por las Juntas 
Electorales en los mismos terminos previstos en la legislaci6n electoral 
para los medias de comunicaci6n de titularidad publica. 

No es de aplicaci6n a la publicidad electoral la Ley 3411988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad (BOE num. 274, de 15 de noviembre), 
Que en su art. 2 dice que: "A los efectos de esta Ley se entendera por 
publicidad, toda forma de comunicaci6n realizada por persona fisica 0 juri
dica, publica 0 privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal 0 profesional, con el fin de promover de forma directa 0 indirecta 
la contrataci6n de bienes muebles, inmuebles, servicios, derechos u obliga
ciones··, 

LO 1011991, de 8 de abril, de publicidad electoral en emisoras 
municipales de radiodifusi6n sonora (BOE num. 85, de 9 de abril de 
1991) (2). 

De acuerdo con el mandato constitucional y siguiendo los preceptos 
legislativos en la materia, resulta necesario establecer en una Ley con 
rango de Organica, el tratamiento publicitario electoral en un media de 
comunicaci6n social de titularidad publica como son las emisoras de radio 
municipales. 

(2) La Ley 11/1991, de 8 de abril. de organizaci6n y control de las emisoras municipales de 
radiodifusi6n (BOE "um. 85, de 9 de abril de 1991) establece: 

Art. 2i La actividad de las emisoras municipales de radiodifusi6n sonora reguladas en 
la presente Ley, se inspirani en los siguientes principios: 

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
b) La separaci6n entre informaciones y opiniones, la identificaci6n de quienes susten· 

tan estas ultimas y su libre expresi6n, can los limites del apartado 4 del articulo 20 de la 
Constitud6n. 

c) EI respeto al pluralismo politico, religioso, social, cultural y linguistico. 
d) EI respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y a los demas 

derechos y Jibenades reconoddos en la Constituci6n. 
e) La protecci6n de la juventud y de la infancia. 
f) EI respeto a los valores de igualdad recogidos en el articulo 14 de la Constituci6n. 
Art. 311 1. EI servicio publico de radiodifusi6n sonora cuya concesi6n se otorgue a los 

Ayuntamientos, sera gestionado directamente par medio de alguna de las formas previstas 
en el articulo 85.3 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local. 

2. La financiaci6n de las emisoras municipales de radiodilusi6n sonora se realizara 
conforme a 10 establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haden· 
das Locales, y mediante ingresos comerciales propios. 

Art. 411 EI Pleno de la Corporaci6n Municipal ejercera et control respecto de las actua
clones de la enlidad gestora del servicio publico de radiodifusi6n sonora en ondas metricas 
con modulaci6n de frecuencias, velando tambien por el respeto a los principios en unci ados 
en el articulo 211 de la presente Ley. 



Art. 58 nt. 1.- Oisposiciones Comunes para las Elecciones 266 

En tal senti do se ha observado similar criteria al contemplado en la ley 
Orgimica 2/t 988, de 3 de mayo, reguladora de la publicidad electoral en 
emisoras de televisi6n privada. 

Can el lin de evitar la distorsi6n que pod ria producirse en el desarrollo 
de las diversas campanas electorales, y en especial las de can\cter general 
y auton6mico, al producirse una multitud de mensajes publicitarios inser
tados en un numero considerable de emisoras de radiodilusi6n local, a las 
que seria muy dificil aplicar los criterios de proporcionalidad en el reparto 
de espacios gratuitos de propaganda electoral que se regula en la ley 
Organica 5/t985, de t9 de junia, del Regimen Electoral General, la inser
ci6n gratuita de estos espacios se reserva exclusivamente para las cam
panas de ambito municipal. 

Articulo unlco. t. No pueden contratarse espacios de publicidad 
electoral en las emisoras de radiodilusi6n sonora de titularidad municipal. 

2. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cancu
rran a elecciones municipales tend ran derecho durante la campana elec· 
toral a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de titularidad 
municipal de aquellas circunscripciones donde presenten candidaturas. 
los criterios aplicables de distribuci6n y emisi6n son los establecidos en 
la ley Organica 5/t 985, de t 9 de junia, de Regimen Electoral General. 

3. Las emisoras de radiodifusi6n sonora de titularidad municipal no 
distribuiran espacios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones 
distintas de las municipales. 

4. EI respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los progra
mas dilundidos durante los periodos electorales por las emisoras de radio
dilusi6n sonora de titularidad municipal quedara garantizado par las Juntas 
Electorales correspondientes, en los terminos previstos en la legislaci6n 
electoral para los medias de comunicaci6n de titularidad publica. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 82 LE.PVas. 

OOCTRINA DE LA JEC 

Actuacion de las emisoras de television 
electoral. 

Veanse arts. 60 y 66. 

privada tn el proceso 

Contratacion de espacios de publicidad politica no electoral en 
emisoras de television privada. 

la contrataci6n de espacios publicitarios en las televisiones privadas sin 
que sean de propaganda electoral, en periodo no electoral, a efectos de 
informar sabre cualquier instituci6n a cualquier actividad de interss publico, 
no esta prohibida (Ac 4 de febrero de 1994). 



267 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 59 

SECCION VI 
Utilizaci6n de medias de comunicaci6n de titularidad publica 

para la campana electoral 

Articulo 59. Por Orden Ministerial se fijaran tarifas especiales 
para los envios postales de propaganda electoral. 

CONCORDANCIAS 

Concepto de campana electoral y sujetos le9it1mados: art. 50.2 y 3. 
Propaganda electoral: arts. 53 a 58. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Orden de la Presidencia del Gobierno de 3 de mayo de 1977 por 
la que se fijan las tarifas postales especiales para los envios de impre
sos de propaganda electoral (BOE num. 106, de 4 de mayo de 1977), a la 
que se remite la Orden de 30 de octubre de 1985): 

EI arflculo 44.3 del Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo. sobre 
normas electorales. establece que por Orden ministerial se fijaran tarifas 
postales especiales para los envios de impresos de propaganda electoral. 
A fin de determinar las indicadas tarifas pareee conveniente aplicar, en \a 
mayor medida posible. el limite maximo del 50 por 100 que en materia de 
bonificaciones relativas a determinados envios de correspondencia auto~ 
riza el articulo 72 de la Ordenanza Postal de 19 de mayo de 1960. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de la Gobernaci6n 
esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1. Las tarifas postales aplicables a los envios de impresos de 
propaganda electoral seran las siguientes: 

Hasta 50 gramos de peso ........................................ . 
De mas de 50 gramos hasta 100 gramos ............. .. 
De mas de 100 gramos hasta 250 gramos ........... .. 
De mas de 250 gramos hasta 500 gramos ............ . 
De mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ........ . 
De mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos .... .. 
Por cada 1.000 gramos mas 0 fracci6n .................. . 

Pesetas 

1,00 
1,50 
3,00 
7,00 

12,50 
22,50 
10,00 

Art. 2. Se faculta a los Ministerios de Hacienda y de la Gobernaci6n 
para dictar, en el ambito de su competencia, cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente Orden. 
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Art. 3. La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en el .. Boletin Olicial del Estado ... 

Por Orden Ministerial se establecen para cada proceso electoral las 
normas sobre colaboraci6n del Servicio de Correos, incluido el Iranqueo 0 
tarila aplicable a los envios postales de propaganda electoral, manteniElndo
se la establecida por la Orden de 3 de mayo de 1977. La ultima de elias es 
la Orden del Mlnlsterlo de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te, por la que se dlctan normas sobre la colaboraci6n del Servlcio de 
Correos en las elecciones locales, Asambleas de Ceuta y Melilla, y en 
las elecciones auton6mlcas (BOE num. 83, de 7 de abril), que se reproduce 
a continuaci6n: 

I. Envlos postales de propaganda electoral a cursar 
por correo 

1. Taritas aplicables.- A las tarifas relativas a los envios de propa
ganda electoral que depositen para su circulaci6n por el correo los partidos 
y federaciones inscritos en el Registro correspondiente, las coaliciones 
constituidas segun 10 dispuesto en el numero 2 del articulo 44 de la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio, del Regimen Electoral General, y las 
agrupaciones de electores que reunan los requisitos establecidos por las 
disposiciones especiales de dicha Ley, les sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 13.1 del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que se 
dictan norm as reguladoras de los procesos electorales. 

2. Acondicionamiento de los envios.- Estos envlos ostentaran en la 
parte superior central del anverso la inscripci6n .. Envios postales de pro
paganda electoral .. y pod ran presentarse abiertos 0 cerrados, sin que por 
ella pierdan su condici6n de impresos ni la Administraci6n Postalla facultad 
de poder examinar su contenido en uno u otro caso. No es obligato rio 
consignar en su cubierta el nombre y domicilio del grupo politico remitente, 
ni tam poco la sigla 0 simbolo que 10 identifique. 

3. Deposito de los envios. 
3.1 Los dep6sitos de los envios se realizaran con el caracter de 

ordinarios y se acompaflaran de una factura en la que conste su numero, 
destino, y el nombre y la firma del remitente. Cuando se trate de envios 
acogidos al regimen de .. franqueo pagado .. , deberan ajustarse a 10 dis
puesto en la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes de 5 de mayo de 1986. 

3.2 Los depositos de los envios de propaganda electoral, tanto para 
las elecciones locales y para las asambleas de Ceuta y Melilla, como para 
las elecciones auton6micas, se efectuaran en el periodo comprendido 
entre los dias 3 y 16 de mayo de 1995, ambos inclusive. si bien se 
recomienda la entrega de aquellos antes del citado 16 de mayo. con objeto 
de facilitar a Correos las tareas postales de clasificaci6n y entrega. 

4. Curso y entrega. 
4.1 Los envios de propaganda electoral seran cursados en el plazo 
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mas breve posible, dando preferencia a los dirigidos a los puntos mas 
alejados. Cuando su numero 10 exija. se incluiran en sacas 0 sob res 
especiales en cuya etiqueta 0 cubierta se hara constar su contenido 
aplicandoles las normas que regulan el curso de la correspondencia ordi· 
naria epistolar. 

4.2 La entrega de propaganda a los destinatarios, tanto para las 
-elecciones locales y para las asambleas de Ceuta y Melilla como para las 
elecciones auton6micas, se efectuara unicamente durante los dias 12 al 
26 de mayo de 1995, ambos inclusive, fechas de comienzo y finalizaci6n 
de la campana electoral. Estas entregas se haran con el resto de la 
correspondencia epistolar, salvo que las circunstancias aconsejen la rea
lizaci6n de repartos a turnos especiales. 

Esta term in ante mente prohibido distribuir propaganda electoral el dia 
de la votaci6n y el dia inmediatamente anterior. 

4.3 Los envios no entregados por cualquier causa a los destinatarios 
al finalizar la campana electoral, seran devueltos por las oficinas de Co
rreos y Telegrafos a su Jefatura Provincial en el plazo de un meso A estos 
envios, junto a los de la propia Jefatura Provincial, se les aplicara la 
normativa vigente para la correspondencia adecuada. 

II. Voto par correspondencia 

5. Procedimiento a seguir para la emisi6n del voto. 
5.1 Los electores espaiioles, tanto para las elecciones locales y para 

las asambleas de Ceula y Melilla, como para las elecciones auton6micas, 
y los exlranjeros residentes en Espana e inscritos en el censo electoral 
para las elecciones locales, que prevean no hallarse en la fecha de la 
votaci6n en la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 
D que no puedan personarse en dicha fecha, podran emilir su voto por 
correo, previa solicitud a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 
Electoral, con los requisitos siguientes: 

a) EI elector solicitara de la correspondiente Delegaci6n, a partir de 
la fecha de la convocatoria y hasta el decimo dia anterior al de la votaci6n, 
un certificado de inscripci6n en el censo electoral. Dicha solicitud se 
formulara ante cualquier Oficina del Servicio de Correos. 

b) La solicitud deber,; formularse personal mente. EI funcionario en
cargado de recibirla exigira al interesado la exhibici6n de su documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 permiso de conducci6n y comprobara 
la coincidencia de la firma. Si el elector que hace la solicitud para las 
elecciones locales es extranjero. bastara para $U identificaci6n con la 
exhibici6n del pasaporte 0 permiso de conduGci6n, siempre que en estes 
decumentos figuren la fotografia y la firma del interesado. En ningun case 
se admitira a estos efectos fotocopia de ninguno de los documentos 
citados. 

c) En caso de enfermedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n 
personal de la solicitud, cuya existencia debera acreditarse por medio de 
certificaci6n medica oficial y gratuita. aquella podra ser efectuada en 
nombre del elector por otra persona autorizada notarial 0 consularmente 
mediante documento que se extendera individualmente en relaci6n con 
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cada elector y sin que en el mismo pueda inciuirse a varios electores, ni 
una misma persona representar a mas de un elector. La solicitud, dirigida 
al Delegado Provincial de la Olicina del Censo Electoral, se presentara en 
cualquier Oficina de Correos de Espana junto con la escritura publica de 
poder otorgado ante Notario 0 Consul en los terminos establecidos en el 
articulo octavo del anexo IV del Reglamento Notarial, que incorporara el 
certificado medico oficial acreditativo. de la enfermedad 0 incapacidad que 
impida al elector la formulaci6n personal de su solicitud. EI funcionario de 
Correos que la reciba comprobara la coincidencia de la firma del apode
rado 0 autorizado con la de su documento nacional de identidad. La Junta 
Electoral comprobara en cad a caso la concurrencia de las circunstancias 
a que se refiere este apartado. 

d) Los Servicios de Correos remitiran en el plazo de tres dias toda 
la documentaci6n presentada ante los mismos a la Oficina del Censo 
Electoral correspondiente. 

5.2 A los efectos aludidos, las Oficinas de Correos y Telegrafos debe
ran atenerse, ademas, a las siguientes normas: 

a) EI envio conteniendo la solicitud de inscripci6n extendida en el 
impreso oficial se presentara en sobre abierto acorn pan ado del resguardo 
de imposici6n de certificado. EI funcionario de Correos que admita el envio 
estampara el sello de fechas en el documento principal -Ia solicitud- y en 
la fotocopia, copia u otre tipo de reproducci6n fotogratica del documento 
principal que aporte el remitente, haciendolo con el mayor cuidado, a fin 
de que aparezca con claridad el nombre de la olicina y, sobre todo, la 
fecha. Cuando el remitente 10 solicite, el funcionario hara constar, ademas, 
a continuaci6n del sello de fechas que estampe, tanto en el documento 
principal como en la fotocopia 0 capia del mismo. la hara y minuto del 
dep6sito. 

Practicadas las diligencias indicadas, el prepio interesado cerrara el 
sobre y el funcionario formalizara y entregara el iesguardo de imposicion, 
cuya matriz se archivars en la oficina. 

b) EI elector puede formular la solicitud hasta el dia 18 de mayo de 
1995, diez dias antes de realizarse la votaci6n. 

c) EI dep6sito de los envios en las Oficinas de Correos y Telegrafos 
debera realizarse en los horarios establecidos en cada una de elias para 
el servicio de admisi6n de correspondencia certilicada. 

5.3 EI sobre modele olicial conteniendo el certificado de inscripci6n en 
el Censo Electoral y el de votacion en el que se incluya la papeleta, se 
presentars como correo certificado y urgente en cualquier oficina de Co
rreos y Telegrafos de Espana, durante las horas de servicio de las mismas, 
antes del dia 25 de mayo de 1995, admitiendose con caracter gratuito. 

5.4 Los sobres que, ajustados al modelo oficial, aparezcan deposita
dos como correspondencia ordinaria, seran devueltos a los alecleras para 
que efectuen su remisi6n por correo certificado. En el anverso del sobre 
sa hara constar: (·Devuelto remitente. Debe remilir este mismo sobre por 
correo certificado ... 

5.5 Las aficinas de destino conservaran los sabres recibidos con 
caracter certificado hasta el dia 28 de mayo, entregandolos en dicha fecha, 
a las nueva haras, en las Mesas Electorales respectivas. anotados indivi
dualmente en hoja de aviso duplicada, en uno de cuyos ejemplares se 
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recogera el «recibi» del Presidente o. en ausencia de este. del vocal que 
Ie suslituya. 

5.6 Durante todo el dia 28 de mayo se entregaran en las Mesas 
Electorales, con identicas formalidades, los sobres recibidos hasta las 
veinte horas de dicho dia. 

Los sob res recibidos despues de las veinte horas del dia fijado para 
la votaci6n se remitiran a la Junta Electoral de Zona. 

5.7 Todos los envios que las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral dirijan a los electores, en los que se contenga ta 
certificaci6n de inscripci6n en el censo electoral y las papeletas de vota
ci6n, aSI como los que comprendan las solicitudes de tales documentos, 
tendran caracter gratuito cuando circulen por el servicio interior, debiendo 
admitirse y cursarse como correspondencia certificada y urgente. 

La admisi6n, curso y distribuci6n de dichos envios, tendra caracter 
preferente respecto al resto de la correspondencia. 

6. Envio del certificado de inscripci6n en el censo electoral a los 
electores residentes ausentes en el extranjero y remisi6n del voto. 

6.1 La forma de provisi6n a los electores det certificado de inscripci6n 
en el censo electoral. dilerente segun se trate de su participaci6n en uno 
u otro de los procesos electorales convocados, sera la siguiente: 

a) Elecciones auton6micas. 
Las Delegaciones Provinciales de la Olicina del Censo Electoral, alec

ladas par estas elecciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
75 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General remitiran de olicio a los inscritos en el censo de residentes 
ausentes que vi van en el extranjero un certificado de inscripci6n en el 
censo y et resto de la documentaci6n electoral a que se retiere et artkulo 
75.1 de la citada Ley Organica. 

EI envio se realizara con caracter certilicado y urgente hasta el 8 de mayo 
de 1995, trigesimo cuarto dia posterior a la convocatoria en aquellas provin
cias en que no haya sido impugnada la proclamaci6n de candidatos y no mas 
tarde del cuadragesimo segundo dia, 16 de mayo de 1995, en las restantes. 

EI elector introducira la papeleta de voto en el sobre de votaci6n, el 
cual, junto con el certilicado de inscripci6n en el censo, sera incluido en 
el sobre dirigido a la Junta Electoral competente para su escrutinio, y 10 
remitira por correo certilicado y urgente no mas tarde del dia 27 de mayo 
de 1995, lecha anterior a la elecci6n. EI elector podra tambien ejercer su 
derecho de voto no mas tarde del dia 21 de mayo de 1995, seplimo dia 
anterior a la elecci6n, entregando personal mente el sobre en la Olicina 
Consular de Carrera 0 Secci6n Consular de la Misi6n Diplomatica en que 
este inscrito, al objeto de su remisi6n, mediante envio electoral, a la olicina 
que a estos elect os se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Esta olicina proceders al envio urgente de los sob res que haya recibido 
a las Juntas Electorales correspondientes. Sera indispensable para la 
validez de estos votDS que consle claramente en el sobre mencionado un 
matasellos u otra inscripci6n olicial de una Olicina de Correos del Estado 
en cuesti6n 0, en su caso, de la Oficina Consular de Carreras 0 Secci6n 
Consular de la Misi6n Diplomatica correspondiente, que certilique, de 
modo indubitable, el cumplimiento del requisito temporal a que se ha hecho 
referencia en cad a casq. 
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b) Elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla. 
Con forme con 10 dispuesto en el articulo 190 de la Ley Organica 51 

1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, los espanoles resi· 
dentes ausentes que vivan en el extranjero y deseen ejercer su derecho 
de voto en las elecciones del municipio en el que estan inscritos 0, en su 
caso, en las elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla, segun el censo 
electoral, deben comunicarlo a la correspondiente Delegacion Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral, no mas tarde del dia 29 de abril de 1995, 
vigesimo quinto dia posterior a la convocatoria. 

Recibida dicha comunicacion, la Delegacion Provincial enviara al inte· 
resado por correo certificado, no mas tarde del dia 6 de mayo de 1995, 
trigasimo segundo dia poslerior a la convocaloria, el certificado de inscrip' 
cion en el censo y el resto de la documentacion electoral a que se refiere 
el articulo 190.2 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio. 

EI elector introducira la papelela de voto en el sobre de vOlacion, el 
cual, junto con el certificado de inscripcion en el censo sera incluido en el 
sobre dirigido a la Mesa Electoral que Ie corresponda, y 10 remitira por 
correo certificado y urgente no mas tarde del dia 24 de mayo de 1995. EI 
cumplimiento de este requisilo temporal debe constar de modo indubitable 
en el sobre. 

6.2 Las Olicinas de Correos entregaran en la Junta Electoral Provin· 
cial, diariamente y hasta el dia 30 de mayo de 1995, los sabres de vataci6n 
que reciban de los residentes ausentes en el extranjero, ya las Dcho haras 
del dia 31 de mayo de 1995, fecha en la que se realizara el escrutinio 
general de las elecciones autonomicas, los recibidos anles de dicha hora. 

En cuanlo a las elecciones locales y a las de las Asambleas de Ceuta 
y Melilla, el servicio de correos conservara hasla el dia de la volacion los 
votos que se reeiban de los residentes ausentes en e1 extranjero, trasla· 
dando los sabres a las respectivas Mesas Electorales a las nueve haras. 
Asimismo, seguira dan do traslado a las Mesas Electorales hasta las veinte 
horas de los que se vayan recibiendo durante el transcurso del 28 de mayo, 
dia de la votacion. 

Tanto en las elecciones locales y en las de las Asambleas de Ceuta 
y Melilla, como en las elecciones autonomicas, los sabres que se reciban 
en fechas posteriores seran remitidos sin demora por las Oficinas de 
Correos al Secretario de la Junta Elecloral Provincial correspondiente. 

6.3 Sera obligatorio el franqueo de los envios que las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral dirijan a los electores ins· 
critos en el censo de residentes ausentes en el extranjero. 

EI importe de dicho franqueo, el del derecho de certificado y urgencia, 
y, en su caso, el de la correspondiente sobretasa aarea, podra hacerse 
efectivo mediante el franqueo de los envlos con los signos que representen 
dicho importe, 0 acogi€mdose al sistema de «franqueo pagado .• , que 
debera acredilarse consignando en la cubierta de los repetidos envios la 
indicacion «port-paye'l. 

En el supueslo de que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral se acojan al sistema de «franqueo pagado», los servicios 
que realicen la admisi6n de los envios tomaran buena nota del numero, 
peso y caracteristicas de los mismos, aSI como del importe de las tasas 
devengadas, datos que, una vez terminado el periodo de admision, las 
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Jefaturas Provinciales de Correos y Telegrafos refund iran en una relaci6n, 
que remitiran a la Subdirecci6n General de Administraci6n Econ6mica del 
Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos. 

Asimismo, es obligatorio el franqueo de los envios conteniendo votos 
por correo que los electores residentes en el extranjero dirijan a las 
respectivas Juntas Electorales y Mesas Electorales. EI reintegro de los 
gastos de dicho franqueo se realizara de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

7. Entrega de cualquier otra correspondencia distinta de la del voto.
Las Oficinas de Correos y Telegrafos conservaran hasta el dia 28 de mayo 
de t 995 toda la correspondencia dirigida a las Mesas Electorales, entre
gandola a las nueve horas de dicho dia a las Mesas respectivas can las 
formalidades correspondientes, segun su clase. Igualmente, se seguira 
entregando la que pueda recibirse hasta las veinte horas de dicho dia. 

8. Registro de documentaci6n. 
8.1 EI Sarvicio de Correas lIevanl un re915tro de toda la documentaci6n 

recibida, que estara a disposici6n de las Juntas Electorales. 
8.2 Las Oficinas de Correos y Telegrafos anotaran en este registro los 

sob res conteniendo papeletas de votos recibidas por correa, consignando
se los siguientes datos: Numero de certificado, oficina de procedencia, 
fecha de imposici6n, remitente, Mesa Electoral de destino y, en observa
ciones, "voto por correo". Cualquier otro documento dirigido a las Mesas 
Electorates, asi como los sabres conteniendo el voto por correo recibidos 
con caracter ordinaria, se anotaran en esle registro, hacienda cons tar , 
ademas, la fecha en que fue devuelto al elector. 

9. Recogida de documentaci6n electoral.- Las Oficinas de Correos y 
Telegrafos adoptaran las medidas necesarias para que funcionarios de las 
mismas se personen en las Mesas Electorales una vez finalizado el escru
linio, con el fin de reeoger los sabres que conteniendo documentaci6n 
electoral, habran de ser cursados al dia siguiente por el Servicio de 
Correos a la Junta Electoral a la que vayan dirigidos, asi como los impresos 
de reintegro del franqueo que hubieran incluido en el sobre de votaci6n los 
inseritos en el censo de residentes ausentes en el extranjero, tanto en 
relaci6n con las elecciones locales como con las de las Asambleas de 
Ceuta y Melitla, firmando los oportunos recibos. 

Igualmente, los Servicios de Correos recogeran de las Secretarias de 
las respectivas Juntas Electorales, una vez efectuado el escrutinio general, 
el impreso destinado a posibilitar el reintegro al elector de los gastos de 
franqueo satisfechos por la remisi6n de su voto por correo, respecto a las 
elecciones auton6micas. 

10. Voto por correo del personal embarcado. 
10.1 Para el voto por correo del personal embarcado sera de aplicaci6n 

10 dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por 
el que se dictan normas reguladoras de los procesos electorates. 

10.2 EI personal embarcado, al que se retiere la citada disposici6n, 
podra solicitar de la correspondiente Delegaci6n Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral un certificado de inscripci6n en el censo, cursando dicha 
solicitud por radiotelegrafia. 

10.3 Los envios que depositen las Delegaciones Provinciales de la 
Oficina del Censo Electoral, conteniendo la certificaci6n de inscripci6n y las 
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papeletas y los sobres electorales. se cursaran con caracter gratuito, 
puesto que habran de ir dirigidas a un puerto del territorio nacional. 

10.4 Los envios que, conteniendo la documentaci6n citada en el punto 
anterior, dirijan los electores, desde cualquiera de los puertos en el que el 
buque atraque, a la Mesa Electoral que corresponda, seran cursados con 
caracter gratuito por correo certificado y urgente antes del dia 25 de mayo 
de 1995. 

11. Carseter gratuito de los envios con documentaei6n eleetoral.- Los 
sobres conteniendo documentaci6n electoral que remitan las Juntas Elec
torales tend ran caracter gratuito y cireularan obligato ria mente por correo 
certiticado y urgente, siendo de aplicaci6n con respecto a los mismos todas 
las normas que, en relaci6n con la admisi6n, curso y entrega de los 
documentos electorales, especilica el Reglamento de los Servicios de 
Correos en los articulos 150 y 151. 

Asimismo, tend ran tambien caracter gratuito los sob res conteniendo 
documentaci6n electoral que remitan la Oficina del Censo Electoral 0 sus 
Delegaciones Provinciales, con excepci6n de los envios a que se refiere 
el punto 6.3 de esta Orden. 

Dlsposlci6n final primera.- Se laculta al Director general del Orga· 
nismo Aut6nomo Correos y Telegralos para dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de esta Orden. 

Disposlc16n final segunda.- Esta Orden entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el .. Boletin Olicial del Estado". 

Tengase en cuenta el art. 13.1 del AD 421/1991, de 5 de abril, modificado 
por el AD 563/1993, de 16 de abril, que se reproduce como anejo, y al que 
se remite la norma primera de la Orden anteriormente transcrita. 

DOGTAINA DE LA JEG 

Envios postales de propaganda electoral. 
La normativa electoral se refiere a «envios postales de propaganda 

electoral", sin distinguir por razon del destino de los mismos (Ac 9 y 25 de 
mayo de 1977). 

Leyendas en los sobres. 
Si la. OM sobre colaboraci6n del Servicio de Gorreos no prohibe la 

inscripci6n en los sob res de propaganda electoral de leyendas relativas a la 
entidad politic a que efectua el envio, no puede impedirse la misma (Ac 5 de 
junio de 1989). 

Formas de los sobres. 
Han de admitirse los sob res remitidos por correo en cualquiera de las 

formas a que se refiere la OM (Ac 15 de junio de 1989). 

Datos incompletos del destlnatario. 
Ante la devolucion por los Servicios de Gorreos a una entidad politica de 
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los sob res de propaganda electoral remitidos por la misma por carecer los 
mismos de los datos relativos al piso y puerta del domicilio de los electores, 
se requiere a la Direcci6n General (hoy Organismo Aut6nomo) de Correos 
y Teh~gralos para que adopte las medidas necesarias para la electiva entre· 
ga de los mismos, aun cuando en ellos no se hagan constar los datos 
relativos al piso y puerta (Ac 30 de mayo de 1989). 

Entrega de los envios post ales de propaganda electoral. 
La Direcci6n General de Correos y Teh~gralos (hoy Organismo Aut6no· 

mol ha de adoptar las medidas necesarias para la efectiva enlrega de los 
envios postales de propaganda electoral, aun cuando los mismos no presen· 
ten los datos completos de domiciliaci6n de los electores (Ac. 24 de octubre 
de 1989), por no constar los mismos en la copia del censo inicialmente 
entregada a las entidades politicas por la OCE. 

Irregularidades en el envio postal de propaganda electoral en 
determinada provincia. 

La Junta acord6 habilitar un plazo extraordinario para que el partido 
denunciante pueda depositar de nuevo sus envios de propaganda electoral, 
en las Olicinas de Correos, instruyendo a la Direcci6n General de Correos 
y Telegralos (hoy Organismo Aut6nomo) para que por los servicios a su 
cargo se extreme el celo y la diligencia necesarios para asegurar la recep· 
ci6n, custodia y entrega a sus destinatarios de los citados envios dentro de 
la propia jornada (Ac 26 de mayo de 1991). 

Mailing electoral. 
Veanse las disposiciones especiales de la Ley sobre el mailing electoral, 

en concreto arts. 175, 193 Y 227. 

Articulo 60. 1. No pueden contratarse espacios de publicidad 
electoral en los medios de comunicacion de titulari-
dad publica. . 

2. Durante la campana electoral los partidos, fede
raciones, coaliciones y agrupaclones que concurran a 
las elecciones lienen derecho a espacios gratuitos de 
propaganda en las emisoras de television y de radio 
de titularidad publica conforme a 10 establecido en los 
articulos siguientes. 
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CONCORDANCIAS 

Campana electoral: arts. 50 a 53. 
Publlcidad electoral en medlos de comunicacl6n: art. 58. 
Crlterios de dlstribucl6n de espacios gratultos: arts. 61 a 67. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse las disposiciones reproducidas en art. 58: LO 211988, de 3 
de mayo, reguladora de la publlcidad electoral en emisoras de televisi6n 
privada y LO 10/1991, de 8 de abril de publicidad electoral en emisoras 
de radiodifusl6n sonora municlpales. 

Ley 411980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisi6n 
(parte): 

CAPITULO 1.- Principios generales y ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. 1. Los medias de comunicaci6n social a que sa refiere el 
presente Estatuto son la radiodifusi6n y la televisi6n. 

2. la radiodifusi6n y la televisi6n son servicios publicos esenciales 
cuya titularidad corresponde al Estado. 

3. Se entiende por radiodifusion la producci6n y difusi6n de sonidos 
mediante emisiones radioelectricas a traves de ondas 0 mediante cables, 
destinadas mediata 0 inmediatamente al publico en general 0 bien a un 
sector del mismo. con fines politicos. religiosos, culturales, educativDS, 
artisticos, informativDS, comerciales, de merc reereo 0 publicitarios. 

4. Sa entiende por televisi6n la produccion y transmisi6n de imagenes 
y sanidos simullaneamente, a traves de cndas 0 mediante cables destina
dos mediata 0 inmediatamente al publico en general 0 a un sector del 
mismo, con fines politicos, reli9i0505, culturales, educativos, artisticos, 
informativos, comerciales, de mere recreo 0 publicitarios. 

Art. 2. 1. EI presente Estatuto y sus disposiciones complementarias de 
orden tecnico constituyen las normas basicas del regimen de los servicios 
publicos de radiodifusion y television y seran de aplicaci6n general en todo 
el territorio nacional. 

2. EI Gobierno podra conceder a las Comunidades Aut6nomas. pre
via autorizacion por ley de las Cortes Generales, la gesti6n directa de un 
canal de televisi6n de titularidad estatal que se cree especHicamente para 
el ambito territorial de cada Comunidad Autonoma. 

3. La organizaci6n y el control parlamentario del tercer canal regional 
previsto en el parrafo anterior, asi como de la radiodifusi6n y televisi6n en 
el mismo ambito territorial, se articulara organica y funcionalmente de 
acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 5 a 12 y 26 del presente 
Estatuto. y segun Ley de la Comunidad Aut6noma. 

Art. 3. EI presente Estatuto se interpretara y aplicara con arreglo a los 
criterios de respeto, promoci6n y defensa de los valores del ordenamiento 
constitucional. 
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Art. 4. La actividad de los medios de comunicaci6n social del Estado 
se inspirara en los siguientes principios: 

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
b) La separaci6n entre informaciones y opiniones, la identificaci6n de 

quienes sustentan estas ultimas y su libra expresi6n, con los IImites del 
apartado 4 del art. 20 de la Constituci6n. 

c) EI respeto al pluralismo politico, religioso, cultural y lingiiistico. 
d) EI respeto al honor, la fama, la vida privada de las personas y 

cuantos derechos y libertades reconoce la Constituci6n. 
e) La protecci6n de la juventud y de la infancia. 
f) EI respeto de los valores de igualdad recogidos en el art. 14 de la 

Constituci6n . 

CAPITULO 11.- Organizaci6n 

Secci6n Primera. - Del Ente publico RTVE 

Art S. 1. Las funciones que corresponden al Estado como titular de los 
servicios publicos de radiodifusi6n y televisi6n se ejerceran a traves del 
Ente publico RTVE. 

2. RTVE, como Entidad de Derecho publico, con personalidad juridica 
propia, estara sometida exclusivamente a este Estatuto y a sus disposi
ciones complementarias. En sus relaciones juridicas externas. en las 
adquisiciones patrimoniales y contrataci6n estara sujeta, sin excepciones, 
al Derecho privado. 

3. Las funciones que se atribuyen al Ente publico Radiotelevisi6n 
Espanola se entenderan sin perjuicio de las atribuidas en este Estatuto al 
Gobierno, 0 a las Cortes Generales y de las que en periodo de campana 
electoral desempene la Junta Electoral Central. 

Secci6n Segunda.- De los Organos del Ente publico RTVE 

Art. 6. EI Ente publico RTVE se estructura, a efectos de su funciona
miento, administraci6n general yalta direccion en los siguientes 6r9an05: 

a) Consejo de Administraci6n. 
b) Consejeros asesores de Radio Nacional de Espana (RNE), Radio 

Cadena Espanola (RCE) y Televisi6n Espanola (TVE). 
c) Director General. 

Secci6n Tercera.- Del Consejo de Administraci6n 

Art. 7. 1. EI Consejo de Administraci6n estara compuesto por doce 
miembros, elegidos Para cada Legislatura, la mitad por el Congreso y la 
mitad por el Senado, mediante mayoria de dos tercios de la Camara, entre 
personas de relevantes meritos profesionales. 

2. Las vacantes Que se produzcan seran cubiertas por la Camara 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el parra
fo anterior. 
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3. Los acuerdos del Consejo de Administraci6n se adoptaran por 
mayoria de miembros presenles, salvo en los supuestos en que el presen
te Estatuto exija mayo ria cualificada. 

4. La condici6n de miembros del Consejo de Administraci6n sera 
incompatible con cualquier vinculaci6n directa 0 indirecta a Empresas 
publicitarias, de producci6n de programas filmados, grabados en magne
toscopio 0 radiof6nicos, casas discogrBficas 0 cualquier tipo de Entidades 
relacionadas con el suministro 0 dotaci6n de material 0 programas a RTVE 
y sus Sociedades. Tambien sera incompatible con todo tipo de prestaci6n 
de servicios 0 relaci6n laboral en activo con RTVE y sus Sociedades. 

5. La Presidencia del Consejo de Administraci6n sera puramente 
funcional y se ejercera de forma rotativa par meses entfe sus miembros. 

6. Los miembros del Consejo de Administraci6n cesaran en sus cargos 
al termino de la correspondiente Legislatura, aunque seguiran ejerciendo 
sus funciones hasta la toma de posesi6n de los nuevos Vocales. 

Art. 8. 1. Corresponderan al Consejo de Administraci6n las siguientes 
competencias: 

a) Velar por el cumplimiento, en la programaci6n, de 10 dispuesto en 
el capitulo I de la presente Ley. 

"b) Emitir su parecer sobre el nombramiento del Director general, que 
para ser afirmativo debera formularse por acuerdo de dos tercios de sus 
miembros. Si no se alcanzara la mayoria indicada, se entendera que el 
Consejo de Administraci6n se abstiene de emitir su parecer sobre el 
nombramiento de Director General, dandose par cumplido el tramite. 

c) Recibir notificaci6n previa del nombramiento y cese de los Direc
tores de RTVE y de sus Sociedades. 

d) Aprobar, a propuesta del Director general de RTVE, el plan de 
actividades del Ente publico, fijando los principios basicos y las lineas 
generales de la programaci6n, asi como el plan de actuaci6n de las 
distintas Sociedades de RTVE. 

e) Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo de las actividades 
de RTVE, asi como de las Sociedades estatales establecidas en esle 
Estatuto. 

f) Aprobar, con caracter definitiv~, las plantillas de RTVE y sus 
modificaciones, asi como las de sus Sociedades. 

g) Aprobar el regimen de retribuciones del personal de RTVE y de sus 
Sociedades. 

h) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de RTVE y de sus Socieda
des. 

i) Informar los proyectos de disposicion que se proponga dictar el 
Gobierno en materia de publicidad. 

j) Dictar normas reguladoras respecto a la emisi6n de publicidad por 
RTVE, atendidos el control de calidad de la misma. el contenido de los 
mensajes publicitarios y la adecuaci6n del tiempo de publicidad a la programa
ci6n y a las necesidades de los medios. 

k) Determinar semestralmente el porcentaje de horas de programa
ci6n destinadas a los grupos politicos y sociales significativos. fijando los 
criterios de distribuci6n entre elias en cumplimiento de 10 establecido en 
el art. 20 de la Constituci6n. 

I) Conocer y resolver en la forma prevista en el apartado 2 del art. 
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25 los conflictos que puedan plantearse en relaci6n con el derecho de 
rectificaci6n. 

m) Determinar anualmente el porcentaje de producci6n propia que 
debera incluirse en la programaci6n de cada medio. 

n) Conocer de aquellas cuestiones que, aun no siendo de su compe
tencia, el Director general de RTVE so meta a su consideraci6n. 

2. Los acuerdos a que se refieren los apartados d), f), 9), h) y k) se 
adoptaran por mayoria de dos tercios de los miembros del Consejo de 
Administraci6n. Por 10 que se refiere al apartado d), bastara la mayoria 
absoluta de miembros del Consejo de Administraci6n una vez haya trans
currido un mes sin reeaer acuerdo por mayorla cualificad8. Par 10 que 
respecta al apartado h), y en el caso de que no se alcance acuerdo por 
mayoria, caso de dos tercies, el anteproyecto de presupuesto se remitira 
al Gobierno en el plazo legal, haciendo constar el sentido del voto de cad a 
uno de los miembros del Consejo de Administraci6n. 

Secci6n Cuarta.- De los Consejos Asesores 

Art. 9. Los Consejos Asesores de RNE, RCE Y TVE estaran compues
tos por los siguientes miembros: 

a) Cinco representantes de los trabajadores designados por las sec
ciones de las Centrales Sindicales mas representativas, segun criterios de 
proporcionalidad. 

b) Cinco representantes designados por el Instituto de Espana, de 
acuerdo con el Consejo de Administraci6n, entre personas con relevantes 
maritos culturales. 

c) Cinco represenlantes de la Administraci6n Publica, designados por 
el Gobierno. 

d) Cinco represenlanles de olras lanlas Entidades aut6nomas 0 preau
ton6micos, designados por astas en la forma que reglamenlariamente se 
determine y que garanlice la presencia sucesiva de todas en cada Consejo 
Asesor. 

2. EI Consejo Asesor de cada medio sera convocado al menos semestral
mente por el Consejo de Administraci6n y emilira opini6n 0 dictamen cuando Ie 
fueren expresamente requeridos por el Consejo de Administraci6n y, en todo 
caso, con respecto a las competencias que sabre programaci6n se atribuyen 
en el articulo octavo al Consejo de Adminislraci6n. 

Secci6n Quinta.- Del Director General del Ente Publico 

Art. 10. 1. EI Director general sera nombrado por el Gobierno, oido el 
Consejo de Adminislraci6n. 

2. EI mandalo de Director general sera de cuatro anos, salvo diso
luci6n anlicipada de las Cortes Generales. En este supueslo continuara en 
su cargo hasta la designaci6n de Director general. 

3. EI Director general sera el 6rgano ejecutivo de RTVE y asislira con 
voz y volo a las reuniones de su Consejo de Adminislraci6n, con la sola 
excepci6n de las cuestiones que Ie afeeten personalmente. 



Art. 60 nt. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 280 

4. EI cargo de Director general sera incompatible con el mandato 
parlamentario y con cualquier vinculaci6n directa 0 indirecta a Empresas 
publicitarias. de producci6n de programas filmados. grabados en magne· 
toscopio 0 radiof6nicos, casas discograticas 0 cualquier otro tipo de En· 
tidades relacionadas con el suministro 0 dotaci6n de material 0 programas 
a RTVE y sus Sociedades. 

Art. 11. Corresponderan al Director general las siguientes atribucio
nes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rijan el Ente publico, 
asi como los acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci6n en las 
materias que sean competencia de este 6rgano colegiado. 

b) Someter a la aprobaci6n del Consejo de Administraci6n con ante la
ci6n suficiente el plan anual de trabajo y la Memoria econ6mica anual, asi 
como los anleproyectos de presupuestos del Ente publico y de las Soc ie
dades estatales. 

c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios de RTVE y 
de las Sociedades estalales y diclar las disposiciones, instrucciones y circula
res relativas al funcionamiento 0 a la organizaci6n interna de las mismas. sin 
perjuicio todo ello de las competencias del Consejo de Administraci6n. 

d) Actuar como 6rgano de contrataci6n de RTVE y de sus Socieda
des. 

e) Autorizar los pagos y gastos de RTVE y de sus Sociedades. 
f) Organizar la direcci6n y nombrar con criterios de profesionalidad 

al personal directivo de RTVE y de sus Sociedades nolificando con carac
ter previo dichos nombramienlos al Consejo de Adminislraci6n de RTVE. 

g) La ordenaci6n de la programaci6n de conformidad con los princi-
pios basicos aprobados por el Consejo de Adminislraci6n. 

Art. 12. 1. EI Gobierno podra cesar al Director general, oido el Consejo 
de Administraci6n, mediante resoluci6n motivada por alguna de las siguientes 
causas: 

a) Imposibilidad fisica 0 enfermedad superior en su duraci6n a seis 
meses continuos. 

b) Incompetencia manifiesta 0 actuaci6n contra ria a los criterios, 
principios u objelivos a que se relieren los articulos tercero y cuarto de este 
Estatulo. 

c) Condena por delito doloso. 
2. EI Gobierno podra cesar al Director general a propuesla del Con

sejo de Administraci6n adoptada por mayoria de dos tercios y fundada en 
alguna de las causas eSlablecidas en este articulo. 

Secci6n Sexta.- De la organizaci6n territorial de RTVE 

Arl. 13. RTVE, a Iraves de su organizaci6n territorial, debera elabo
rar una propuesta de programaci6n especlfica de radio y televisi6n que 
sera emitida en el ambito territorial de la nacionalidad 0 regi6n que 
corresponda, salvaguardando el porcentaje y distribuci6n de las horas 
establecidas para la programaci6n nacional que el Gobierno fijara anual
mente a propuesta conjunta del Consejo de Administraci6n y del Director 
general de RTVE. 
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Art 14. 1. En cada Comunidad Aut6noma existirs un Delegado terri· 
torial de RTVE nombrado por el Director general de RTVE, oido el 6rgano 
representativo que con estos fines se constituya en la Comunidad Aut6-
noma. En su caso, existirs tambien un Director de cada uno de los Medios 
(RNE, RCE Y TVE), nombrados por el Director general de RTVE. 

2. EI Delegado territorial estara asistido por un Consejo Asesor nombra
do por el 6rgano de gobierno de la Comunidad Aut6noma, y cuya composi
ci6n se determinars por ley territorial. EI Consejo Asesor estudiars las 
necesidades y capacidades de la Comunidad Aut6noma en orden de la 
adecuada descentralizaci6n de los servicios de radio y televisi6n y en 
especial de la Sociedad estatal RCE, y lormularsn, a traves del Delegado 
territorial. las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Ad· 
ministraci6n de RTVE. 

Art. 15. EI Delegado territorial, previa audiencia del Consejo Asesor de 
la Comunidad Aut6noma. elevars al Director general de RTVE una propuesta 
anual sobre la programaci6n y el horario de emisi6n en al ambito territorial 
correspondiente. EI Director general de RTVE, junto con su inlorme, 50-

meters la propuesta al Consejo de Administraci6n de RTVE. 

CAPITULO 111.- Modos de gesti6n 

Seccion Primera.- Geslion publica 

Art. 16. 1. La gesti6n de los servicios publicos de radiodilusi6n y 
televisi6n que corresponde al Ente publico RTVE. se regirs por las dis po
siciones de este Estatuto y se realizara mediante la adscripci6n de los 
servicios comunes que reglamentariamente se establezcan. 

2. De los acuerdos que dicten los 6rganos de gobierno del Ente 
publico RTVE y de las pretensiones que en relaci6n con ellos se deduzcan 
conocers la jurisdicci6n que en cada caso corresponda sin necesidad de 
formular la reclamaci6n previa en via gubernativa. 

Seccion Segunda.- Geslion mercantil 

CAPiTULO IV.- Programaci6n y control 

Seccion Primera.- Directrices de programacion 

Art. 21. EI Gobierno podrs lijar peri6dicamente las obligaciones que se 
derivan de la naturaleza de servicio publico de RTVE. y, previa consulta 
al Consejo de Administraci6n, hacerlas cumplir. 

Art. 22. EI Gobierno podra hacer que se programen y dilundan cuantas 
declaraciones 0 comunicaciones oficiales de interes publico e5time nece
sarias, con indicaci6n de su crigen. Por razones de urgencia, apreciadas 
por el propio Gobierno, estos comunicados y declaraciones tendrsn electo 
inmediato. 
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Secci6n Segunda.- Periodos y campaiias electorales 

Art. 23. Durante las campanas electorales se aplicara el regimen 
especial que prevean las normas electorales. Su aplicacion y su control se 
defieren a la Junta Electoral Central, que cumplira su cometido a traves 
del Consejo de Administracion y del Director general. 

Secci6n Tercera.- Plurafismo democratico y acceso a 
los medios de comunicaci6n 

Art. 24. La disposicion de espacios en RCE, RNE Y TVE se concretara 
de modo que accedan a estos medios de comunicacion los grupos sociales 
y politicos mas significativos. A tal fin, el Consejo de Administracion, de 
acuerdo con sus respectivas competencias, tend ran en cuenta criterios 
objetivos, tales como representacion parlamentaria. implantacion sindical, 
ambito territorial de actuacion y otros similares. 

Secci6n Cuarta. - Derechos de rectificaci6n 

Art. 25. 1. Quien sufriera lesion directa y expresa en sus legitimos 
intereses morales, en virtud de datos 0 hechos concretos contrarios a la 
verdad y difundidos a traves de una informacion radiofonica 0 televisiva 
podra solicitar por escrito en el plazo de siete dias desde la difusion de la 
informacion que sea transmitida la correspondiente rectificacion. 

2. La peticion de rectificacion, que debera acompanarse de la documen
tacion en que se apoye 0 contener la indicacion del lugar en que esta se 
encuentre, se dirigira al Director del Medio que haya de proceder a su 
transmisi6n. 

3. La denegacion de la rectificacion por parte del Director del Medio 
de que se trate podra ser recurrida en el plazo de cinco dias a traves del 
Director general de RTVE ante el Consejo de Administracion de RTVE, que 
resolvera sin que haya lugar a recurso administrativo alguno. 

4. La difusion, en su caso, de la rectificacion que acuerde el Consejo 
de Administracion se sujetara a las exigencias que derivan de la naturaleza 
del media y a las necesidades objetivas de la programaci6n. 

5. Acordada la rectificaci6n, habra de ser emitida en plazo no supe
rior a siete dias. 

Secci6n Quinta. - Control Parlamentario directo 

Art. 26. Se constituira una Comision Parlamentaria del Congreso de 
los Diputados de conformidad con 10 que disponga el Reglamento de la 
Camara. Esta Comision ejercera el control de la actuaci6n de RNE, RCE 
Y TVE de tal modo que no impida el funcionamiento de los medios. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 26 LE.Ast; art. 27 LE.Cant; art. 28 LE.Cast-LM; arts. 26 y 27 LE.Gal; 
art. 24 LE.Mur; art. 81 LE.PVas. 

Los preceptos releridos relieren el derecho reconocido en el parralo 
segundo del art. 60 LOREG en relacion con los medios de comunicacion de 
titularidad publica, en general (LE.Cast-LM, LE.PVas), en relacion con los 
mismos que operen en el ambito regional (LE.Ast, LE.Cant, LE.Mur), 0 en 
relacion con las emisiones de la compania de RTVG (LE.Gal). 

La LE.Gal recoge tambien la prohibicion establecida en el parralo primero 
del art. 60 LOREG, en relacion con los medios de comunicacion de la 
compania de RTVG (art. 26) . . 

DOCTRINA DE LA JEC 

Medios tecnlcos para grabaclon de espacios gratultos de campa
iia electoral . 

La LOREG no impone a los medios de comunicacion de titularidad pu
blica la obligacion de lacilitar medios tecnicos (camaras, platos, tecnicos, 
etc ... ) para grabar los espacios gratuitos de campana electoral sin perjuicio 
del derecho de las entidades politicas de emitirlas en directo en todos los 
espacios (Ac 26 de mayo y 9 de junio de 1986, 29 de mayo de 1987). 

Oerecho a espacios gratuitos de propaganda electoral en medlos 
de comunlcacl6n de titularldad publica. 

Dada la relerencia en los articulos 60 y siguientes LOREG a emisoras de 
televisi6n y radio de titularidad publica y no solamente estatal, hay que 
entender que, en los hlrminos previstos en los preceptos correspondientes, 
las candidaturas tendran los derechos reconocidos en los preceptos aludidos 
en cualesquiera medios de titularidad publica (Ac 18 de mayo de 1987). 

Perl6dicos de titularidad publica. 
No ha lugar a la concesion de espacios gratuitos de propaganda en 

periodicos de titularidad publica por cuanto la LOREG se reliere exclu
sivamenie a la concesion de los mismos en los medios de comunicaci6n de 
titularidad publica no escritos, es decir, en las emisoras de Radio y Television 
de titularidad publica, cualquiera que sea su ambito (Ac 8 de junio de 1989). 

Espacios de publici dad poHtica en televislones privadas. 
La contratacion de espacios publicitarios en las televisiones privadas sin 

que sean de propaganda electoral, en periodo no electoral, a electos de 
inlormar sobre cualquier institucion 0 cualquier actividad de interes publico, 
no esta prohibida (Ac 4 de lebrero de 1994). 
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- Actuacl6n de las emisoras de televisi6n privada en la campana 
electoral. 

Conforme a 10 dispuesto en el art. 60.2 LOREG, los derechos de las 
entidades poilticas a espacios gratuitos de propaganda electoral 10 son en 
relaci6n a las emisoras de televisi6n y radio de titularidad publica, p~r 10 que 
las emisoras de televisi6n privada no han de emitir espacios gratuitos de 
propaganda electoral (Ac. 25 de mayo de 1990). 

JURISPRUDENCIA 

- Control del contenido de los espacios electorales gratultos (art. 
60.2). 

Ante la solicitud de la JEP de la Rioja de dictamen al Juzgado de Instruc
ci6n n· 1 de Logrono. sobre la procedencia de la emisi6n de un video de los 
que deben difundirse por la televisi6n publica como espacio electoral gratuito 
que contenia expresiones que pudieran ser constitutivas de delito, el referido 
Juzgado, mediante Auto de 2 de junio de 1989, declar6 "Ia inexistencia del 
delito que supuestamente puede cometerse con la publicaci6n del video 
litigioso, porque no se ha cometido", asi como "reputar incompetente a esta 
jurisdicci6n criminal para la emisi6n del dictamen solicitado", todo ello "sin 
perjuicio de las facultades que los arts. 20, 153 Y concordantes de la Ley 
Electoral General concede en exclusiva a las Juntas Electorales". 

Articulo 61. La distribucl6n de espacios gratuitos para propa-
ganda electoral se hace atendiendo al numero total de 
votos que obtuvo cada partido, federacl6n 0 coalici6n 
en las anteriores elecciones equivalentes. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho a espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de 
comunicacl6n de titularidad publica: art. 60. 

- Criterios de distribucl6n de espacios gratultos: arts. 62 a 67. 
- Elecciones equivalentes: art. 63. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y Televisi6n, 
reproducida en art. 60 (en particular art. 23). 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Veanse las disposiciones citadas en el articulo anterior. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Veanse arts. 62 a 64. 

Articulo 62. 5i el ambito territorial del medio 0 el de su progra-
macl6n fueran mas limitados que el de la eleccl6n 
convocada, la distribucl6n de espacios se hace aten
dlendo al numero total de votos que obtuvo cada par
tido, federaci6n 0 coalicl6n en las clrcunscrlpciones 
comprendidas en el correspondiente ambito de difu
sl6n 0, en su caso, de programaci6n. 

En el caso de las elecciones al Parlamento Euro
peo, la dlstribuci6n de espaclos se reallza atendiendo 
al numero total de votos que obtuvo cada partido, 
federacl6n 0 coalici6n en el ambito territorial del co
rrespondiente medio de difusl6n 0 el de su programa
cl6n. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho a espaclos gratuitos de propaganda electoral en medios de 
comunlcaci6n de titularidad publica: art. 60. 

- Criterios de distribuci6n de espaclos gratultos: arts. 61 a 67. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- C6mputo de los votos obtenidos por las entidades poHticas en 
las clrcunscrlpciones comprendidas en el ambito de dlfusl6n 0 progra
macl6n de los medios de comunicacl6n de titularidad publica, cuando 
aqual fuese mas limitado que el de la eleccl6n convocada. 

Dado 10 dispuesto en el art. 62 LOREG el cual se remite al art. 64.1 a) 
que se remite, a su vez, a las letras b) y c) del mismo art. 64, debe entenderse 
que los votos, a tener en cuenta son los obtenidos en e/ ambito de difusi6n, 
0, en su caso, de programacion de /05 medios (Ac 2 de junio de 1986 y 30 
de mayo de 1994). 
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En relacion a las elecciones al Parlamento Europeo, la JEC, en sesion 
de 14 de mayo de 1989, acord6 que a los etectos de 10 dispuesto en los arts. 
62, 64, 67 Y concord antes de la LOREG, las JEP se atendn\n a los votos 
obtenidos por las candidaturas en las anteriores elecciones de diputados al 
Parlamento Europeo, en la tota/idad del territorio nacional que integra la 
circunscripci6n electoral unica a los etectos de las citadas elecciones (1). EI 
reterido acuerdo tue contirmado el 23 de mayo siguiente. 

Articulo 63. 1. Para la distribuci6n de espacios gratuitos de 
propaganda en las elecciones a cualquiera de las dos 
Camaras de las Cortes Generales solamente se tienen 
en cuenta los resultados de las precedentes eleccio
nes al Congreso de los Dlputados. 

2. 5i simultaneamente a las elecciones al Congre
so de los Diputados se celebran elecciones a una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma 0 elec
ciones municipales, s610 se tiene en cuenta los resul
tados de las anterlores elecciones al Congreso, para 
la dlstribuci6n de espaclos en la programaci6n gene
ral de los medlos nacionales. 

3. 5i las elecciones a una Asamblea Legislatlva de 
Comunidad Aut6noma se celebran simultaneamente a 

(1) EI reterido acuerdo se fundament6 en que en las referidas elecciones en que 18 dr
cunscripci6n electoral as ellerritorio nacional (art. 214). no existen a los eleelcs del art. 62· 
--circunscripciones comprendidas en al ambito de difusi6n del media porque no lienen tal 
caracter los ambitos territoriales de votaci6n-. existiendo pues una (mica circunscripci6n. 
En virtud de ella, debe entenderse que 81 art. 62 esla. pensado para aqueUos procesos 
electorates en los que -por estructurarse 81 territorio nacional en circunscripciones electo
rales en cada una de las cuales concurren candidaturas distintas- se justifica el que la 
distribuci6n en los medics de ambito territoriallimitado se haga en funci6n de los votos que 
en las anteriores elecciones equivalentes obtuvieron las candidaturas presentadas en las 
circunscripciones correspondientes. Cuando como ocurre en las elecciones al Parlamento 
Europeo una sola lista concurre en todo el territorio nacional en circunscripci6n unica, debe 
entenderse que los votos a tener en cuenta a los etectos considerados son la totalidad de 
los votos obtenidos par cada candidatura en la circunscripci6n unica integrada par todo el 
territorio nacional y ella, par tanto par el argumento literal de que no existen circunscripcio
nes como tales comprendidas en el ambito de difusi6n de los medias como porque cuales
quiera condidaturas apelan al voto de los electores de todo el territorio nacional, sin que, 
par tanto, existan listas propias de cada circunscripei6n, separadas de otras, aunque 
pertenezean al mismo partido, federaci6n a eoaliei6n. Par atra parte el reterido acuerdo 
impliea una interpretaei6n estrieta del art. 62 LOREG dado que eireunscripci6n no es 
meramente un ambito territorial sino 5610 aquel en el que concurren candidaturas distintas 
de las de olras circunscripciones para cubrir distintos escanos. 
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las elecclones munlclpales, solo se tlene en cuenta 
los resultados de las anterlores elecclones a dicha 
Asamblea para la distrlbucion de espacios en los medlos 
de difuslon de esa Comunidad Autonoma 0 en los 
correspondientes programas regionales de los me
dlos nacionales. 

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

5. Si slmultaneamente a las elecclones al Parla
mento Europeo se celebran elecciones a cualqulera 
de las dos Camaras de las Cortes Generales 0 elecclo
nes municlpales, solo se tienen en cuenta los resulta
dos de las anterlores elecciones al Congreso 0, en su 
caso, de las elecclones munlclpales, para la distrlbu
cion en espaclos en la programacion general de los 
medios nacionales. 

6. Si slmultaneamente a las elecclones al Parla
mento Europeo se celebran elecciones a una Asam
blea Legislativa de Comunidad Autonoma, solo se tie
nen en cuenta los resultados de las anteriores eleccio
nes a dicha Asamblea para la dlstribucion de espacios 
en los medlos de difuslon de esa Comunidad Autono
ma 0 en los correspondientes programas regionales 
de los medios nacionales. 

7. A falta de regulacion expresa en este articulo, 
las Juntas Electorales competentes establecen los cri
terios para la distribuclon de espacios en los medios 
de comunlcacion de tltularidad publica en los supues
tos de coincidencia de elecciones. 

CONCORDANCIAS 

- Oerecho a espacios gratuitos de propaganda electoral en medlos de 
comunicaci6n de titularidad publica: art. 60. 
Oistribuci6n en funcl6n de resultados en elecciones equivalentes: 
art. 61 . 

- Criterios de distribuci6n de espaclos gratuitos: arts. 62 a 67. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Coincidencia de elecciones de ambito territorial dlstinto. 
En el supuesto de coincidencia de elecciones en todo el territorio nacional y 

en parte del territorio han de ponerse a disposici6n de las candidaturas dos 
bloques de espacios gratuitos de propaganda electoral (Ac 12 de abril de 1991). 

Coincidencia de elecciones al Parlamento Europeo y locales. 
La pretensi6n de que p~r ser nuevas las elecciones al Parlamento Eu

ropeo, todas las entidades politicas han de ser iguales sin que ninguna pueda 
tener su espacio en la segunda cadena de TVE es contraria a 10 dispuesto 
en el art. 63.5 LOREG, a cuyo tenor, en caso de coincidencia de elecciones 
al Parlamento Europeo con elecciones locales, se tendran en cuenta los 
resultados de las anteriores elecciones generales 0 de las Ultimas elecciones 
auton6micas (Acs 29 de mayo de 1987). Vid. tambien articulo anterior. 

Coincldencia de elecciones locales y auton6mlcas. 
Ante dicha coincidencia de los procesos electorales local y auton6mico 

la JEC dict6 la Instrucci6n de 29 de abril de 1991 (BOE num. 104, de 1 de 
mayo): 

Prlmero. La Junta Electoral Central distribuira, teniendo en cuenta los 
resultados de las anteriores elecciones municipales y a propuesta de la 
Comisi6n prevista en el articulo 65.2 y 3 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, los espacios gratuitos de propaganda electoral en la 
programaci6n nacional de los medios de comunicaci6n de titularidad pu
blica de ambito estata!. 

Segundo. Respecto de las Comunidades Aut6nomas en las que no se 
celebran elecciones a la Asamblea Legislativa, se delega en las Juntas 
Electorales Provinciales en cuyo ambito radique un medio de comunicaci6n 
de la Comunidad Aut6noma 0 un Centro emisor de programaci6n regional 
de un medio nacional de distribuci6n de los espacios gratuitos en dichos 
medios y programaciones, con sujeci6n a 10 dispuesto en la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, y teniendo en cuenta los resultados de las 
anteriores elecciones municipales. 

Tercero. Se del ega en todas las Juntas Electorales Provinciales y en 
las Juntas Electorales de Ceuta y Melitla la distribuci6n, con sujecian a 10 
dispuesto en la Ley Organica del Regimen Electoral General y teniendo en 
cuenta los resultados de las ante rio res elecciones municipales en el co
rrespondiente municipio, de los espacios gratuitos en las emisoras muni
cipales de radiodifusi6n sonora. 

Cuarto. Las Juntas Electorales de las Comunidades Aut6nomas en las 
que se celeb ran elecciones a la Asamblea Legislativa 0, en su defecto. la 
Junta Electoral Provincial competente distribuiran los espacios gratuitos en 
los medios de comunicaci6n de la respectiva Comunidad Aut6noma y en 
la programaci6n regional de los medios nacionales. 

Estas espacios consistiran en un unico bloque para ambos procesos 
electorales. 
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Su distribuci6n se hara con arreglo a los criterios de la respectiva 
legislaci6n electoral auton6mica 0, en su defecto, con arreglo a los del 
articulo 64 y concordantes de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, pera siempre teniendo en cuenta los resultados de las anteriores 
elecciones a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut6noma pera 
presenten candidaturas en las elecciones municipales cumpliendo los re
quisitos exigidos en el articulo 188 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General tend ran derecho a espacios gratuitos en los medios y 
programaciones a que se refiere este punto con la duraci6n minima pre
vista en la Ley Electoral de la correspondiente Comunidad Aut6noma 0, en 
su defecto, en los terminos del articulo 64.1 a) de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General (Ac 29 de abril de 1991). 

Ante solicitud de aclaraci6n sobre aplicaci6n de la Instrucci6n a las 
elecciones a Juntas Generales de Territorio Historico, la Junta en sesion de 
6 de mayo de 1991 acuerda que por ser elecciones locales ha de aplicarse 
aquella. En la misma sesion de 6 de mayo de 1991, ante otra solicitud de 
aclaracion, acuerda que la distribuci6n de espacios en los medios de comu
nicaci6n publicos de titularidad estatal de ambito inferior al regional corres
ponde a la JE de la Comunidad Aut6noma, conforme a los criterios estable
cidos en a norma cuarta de la Instrucci6n de referencia. Asimismo, acord6 
que cuando no se produce la coincidencia de procesos electorales, las J EP 
han de realizar la distribuci6n de los espacios correspondientes a los medios 
de la respect iva provincia y a los centros emisores radicados en la misma 
(Ac 6 de mayo de 1991). EI recurso de reposici6n interpuesto por una 
coalici6n electoral contra la Instrucci6n fue desestimado, por entenderse que 
la misma era conforme con el art. 63.3 y 4 Y concord antes LOREG. 

Articulo 64. 1_ La distribuci6n de tiempo gratuito de propagan-
da electoral en cada medio de comunicaci6n de titu
laridad publica y en los distintos ambitos de progra
maci6n que estos tengan, se efectua conforme al si
guiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y 
coaliciones que no concurrieron 0 no obtuvieron re
presentaci6n en las anteriores elecciones equivalen
tes_ 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones 
y coaliciones que habiendo obtenido representaci6n 
en las anteriores elecciones equivalentes, no hubie
ran alcanzado el cinco por ciento del total de votos 
validos emitidos en el territorio nacional 0, en su caso, 
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en las clrcunscrlpclones a que hace referencia el ar
ticulo 62. 

c) Treinta mlnutos para los partldos, federaciones 
y coaliclones que habiendo obtenido representacion 
en las anterlores elecciones equivalentes, hubieran 
alcanzado entre el cinco y el velnte por ciento del total 
de votos a que se hace referencla en el parrafo b). 

d) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, 
federaciones y coaliciones que habiendo obtenido re
presentacion en las anteriores elecciones equivalen
tes, hubleran alcanzado, al menos, un veinte por cien
to del total de votos a que hace referencia el parrafo 
b). 

2. EI derecho a los tlempos de emision gratuita 
enumerados en el apartado anterior solo corresponde 
a aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que 
presenten candldaturas en mas del 75 por 100 de las 
circunscripciones comprendldas en el ambito de difu
sion 0, en su caso, de programacion del medio corres
pondlente. Para las elecciones municipales se estara 
a 10 establecido en las dlsposlclones especiales de 
esta Ley. 

3. Los partidos, asociaciones, federaciones 0 coa
Iiciones que no cumplan el requislto de presentacion 
de candidaturas establecldo en el apartado anterior 
tienen, sin embargo, derecho a quince minutos de 
emision en la programacion general de los medios 
nacionales si hubieran obtenido eri las anteriores elec
ciones equivalentes el 20 por 100 de los votos emitl
dos en el ambito de una Comunidad Autonoma en 
condiciones horarias similares a las que se acuerden 
para las emisiones de los partidos, federaciones y 
coaliciones a que se refiere el apartado 1 d) de este 
articulo. En tal caso la emlslon se circunscribira al 
ambito territorial de dicha Comunidad. Este derecho 
no es acumulable al que preve el apartado anterior. 

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

Derecho a espaclos gratuitos de propaganda electoral en medios de 
comunlcaci6n de titularldad publica: art. 60. 

- Distribuci6n en funci6n de resultados en elecciones equivalentes: 
arts. 61 y 63. 

- Distribuci6n en ambltos territoriales reducidos: art. 62. 
Procedimlento de dlstribucl6n: arts. 65 a 67. 

- Crlterlo hermeneutlco en elecclones auton6mlcas: DA 1', 5 b). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 29 LE.And; art. 24 LE.Ara; arts. 26 y 28 Y DA 2' LE.Ast; art. 29 
LE.Cant; art. 33 y DA 3' LE.Cast·Le6n; art. 36 LE.Ext; art. 29 LE.Gal; art. 23 
LE.IBal; art. 13.3 y 4 LE.Mad; art. 26 LE.Mur; art. 83 LE.PVas; art. 33 LE.Rio; 
art. 32 LE. Val. 

Aunque mantienen el esquema general del art. 64 LOREG, las leyes 
electorales auton6micas dilieren notablemente entre si y respecto del citado 
precepto en cuanto a la distribuci6n de los tiempos gratuitos de propaganda 
electoral en los medios de comunicaci6n de titularidad publica y en los 
distintos ambitos de programaci6n 0 dilusi6n de estos. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Configuraci6n general. 
EI art. 64 LOREG establece, a los electos de la distribuci6n de espacios 

gratuitos de propaganda electoral, la proporcionalidad 1, 2, 3 (ahora: 1,2,3, 
4'5), proporci6n que debe respetarse y no aiterarse por la JE al realizar 
aquella (Ac 11 de noviembre de 1985). Si n'o existen band as horarias dispo
nibles para agotar los tiempos que corresponden a las candidaturas segun 
el art. 64 LOREG, pueden ponerse a disposici6n de aquellas bandas por 
menor tiempo, guardando en todo caso la proporci6n 1, 2, 3 (ahora: 1, 2, 3, 
4'5), que establece el citado articulo (Ac 30 de mayo y 5 de junio de 1989). 
EI art. 64.1 LOREG establece que la distribuci6n de los espacios gratuitos 
de propaganda electoral se hag a en cad a uno de los medios de comunica
cion de titularidad publica y en todos los ambitos de programaci6n que estos 
tengan (AC 30 de mayo de 1994). 

Dado que el art. 64.2 LOREG no exige la presentaci6n simultanea de 
candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado -{;omo exigi a alguna 
disposici6n anterior- ha de entenderse que basta a los citados electos de 
tener derecho a espacios gratuitos con la presentaci6n a una de estas 
Camaras (Ac 5 de mayo de 1986, 17 de mayo de 1993). 

Los eriterios de atribuei6n de espacios gratuitos de propaganda electoral 
que estableee el art. 64 LOREG no son aplicables. a 105 espacios informativos 
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no gratuitos que emita RTVE. Tratandose de este tipo de espacios el proce
dimiento atributivo de competencias a la JEC es el previsto, en desarrollo del 
art. 66 LOREG, en la Instruccion publicada por la JEC en fecha 7 de noviem
bre de 1985 (Ac 19 de mayo de 1986). Sobre esta cuesti6n, vaase art. 66. 

En el supuesto de coincidencia de elecciones en todo el territorio ha de 
entenderse que se pone a disposici6n de las candidaturas un solo bloque de 
espacios para los tiempos de emisi6n previstos en el art. 64 LOREG (Ac 18 
de mayo de 1987). Vid. sobre coincidencia de elecciones, art. 63. 

No corresponde a la Administraci6n Electoral visionar los espacios gra
tuitos de propaganda electoral (Ac 29 de mayo de 1987, 5 de junio de 1989). 
La Administraci6n Electoral carece de competencia para acordar la suspen
si6n de la emisi6n de un video de propaganda electoral, por cuanto tal 
resoluci6n solo puede ser adoptada por la autoridad judicial, con forme al art. 
20 CE (Ac 2 de junio de 1994). Sobre el caracter intransferible de los 
espacios atribuidos, vid. acuerdos de 26 de mayo de 1993 en art. 65. 

Todos los medios de comunicaci6n de titularidad publica de ambito infe
rior al estatal, incluidas las emisoras de radio municipales y las progra
maciones territoriales de TVE y RNE han de poner a disposici6n de las JEP 
las bandas horarias necesarias para la distribucion de los espacios gratuitos 
de propaganda electoral que aquellas han de distribuir (Ac 23 de mayo de 
1989). Vaase tambian art. 60. 

Dado que por su condici6n de funcionario publico a los efectos del art. 
119 CP, el Director del Centro Regional de TVE esta obligado a poner en 
conocimiento de la autoridad judicial cualquier posible delito del que tenga 
conocimiento, si entiende que el video remitido por una entidad politica es 
constitutivo de delito, ha de pone rio en el conocimiento de aqualla a los 
efectos previstos en los arts. 2 a 5 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
de forma que si la autoridad judicial, con forme a 10 dispuesto en el art. 3.2, 
no acuerda el secuestro 0 la prohibicion de difundir 0 proyectar el video, se 
debera proceder a su emisi6n (Ac 5 de junio de 1989). 

Distrlbucion de espaclos gratuitos de propaganda electoral. 
Dado que el art. 62 LOREG S8 remite al art. 64.1 a) que a su vez se remite 

a las letras b) y c) del mismo art. 64.1, ha de entenderse que los votos a tener 
en cuenta son los obtenidos en el ambito de difusi6n 0, en su caso, de 
programaci6n del medio (Ac 2 de junio de 1986 y 17 de mayo de 1993). 

A los efectos de determinaci6n de los espacios gratuitos de propaganda 
electoral que corresponden a una entidad politica que en las anteriores 
elecciones concurri6 formando parte de una coalici6n electoral, ha de divi
dirse el numero total de votos obtenidos en las referidas elecciones por la 
coalicion por el numero total de escaiios conseguidos por la misma y mul
tiplicar esta cifra por el numero de candidatos de la entidad politica, que 
ahora concurre en solitario, que obtuvieron escaiio. Si alguno de los partidos 
que entonces forma ron la coalici6n no concurre ni en coalici6n ni en solitario, 
sus votos y escaiios se distribuiran entre las restantes entidades pol1ticas en 
la proporci6n seiialada (Ac 2 de junio de 1986, 18 Y 29 de mayo de 1987 y 
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25 de mayo de 1990). EI mismo criterio ha de aplicarse si la entidad politica 
concurre coaligada con partidos politicos distintos (Ac 30 de enero de 1987 
y 16 de mayo de 1994). No se tendran en cuenta los cambios de adscripci6n 
de parlamentarios habidos durante la legislatura (Ac 11 de noviembre de 
1985). Carecen del derecho a obtener espacios gratuitos de propaganda 
electoral aquellas entidades politicas que no presenten candidaturas en mas 
del 75 por 100 de los distritos comprendidos en el ambito de difusi6n 0, en 
su caso, de programaci6n del medio de comunicaci6n correspondiente (Ac 
9 de junio de 1986). AI presentarse candidatura al Congreso de los Diputados 
por una de las provincias Canarias y al Senado por las dos islas mayores, 
la entidad politica cubre el requisito del 75 por 100, pues la JEC tiene 
reiteradamente acordado que a los efectos del art. 64 basta con presentar 
candidatura a una de las Camaras (Ac 17 de octubre de 1989). A los efectos 
del c6mputo referido no pueden sumarse las candidaturas presentadas por 
una entidad politica que se presenta en solitario en determinadas circuns
cripciones y en otras formando parte de coaliciones (Ac 3 y 27 de abril de 
1987). La Ley Electoral no contempla en el art. 64.3 el supuesto de entidades 
politicas que no hayan obtenido el 20 por 100 de los sufragios emitidos en 
una Comunidad Aut6noma (Ac 9 de junio de 1986). 

Las candidaturas proclamadas en las elecciones al Parlamento Europeo 
y que no se acojan a 10 dispuesto en el art. 221.4 LOREG tienen el derecho 
reconocido en el art. 64.1 de la citada Ley en cad a uno de los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica de ambito de difusi6n limitado, asi como 
en cada uno de los ambitos de programaci6n de los medios de comunicaci6n 
de titularidad publica estatales; las candidaturas al Parlamento Europeo, que 
se acojan a 10 dispuesto en el art. 221.4 tend ran el mismo derecho en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma en que se difundan sus papeletas (Ac 18 
y 29 de mayo de 1987,30 de mayo y 5 de junio de 1989 y 30 de mayo y 10 
de junio de 1994). 

En relaci6n a las elecciones al Parlamento Europeo la JEC en sesi6n de 
14 de mayo de 1989, confirmado el dia 23, acord6 que a los efectos de 10 
dispuesto en los arts. 62, 64, 67 Y concordantes LOREG, las JEP se atendran 
a los votos obtenidos por las candidaturas en las anteriores elecciones de 
diputados al Parlamento Europeo en la totalidad del terri/orio nacional, que 
integra la circunscripci6n electoral unica a los efectos de las citadas eleccio
nes. Vease nota sobre el fundamento de este acuerdo en art. 62. 

Correspondiendo a la Junta la distribuci6n de estos espacios, a propues
ta de la Comisi6n de Radio y Televisi6n en la que estan representadas las 
entidades politicas con representaci6n en el Congreso de los Diputados. 
entidades. que pueden por tanto exponer la distribuci6n de los espacios. 
velara por comprobar la adecuaci6n de la propuesta que formule la Comisi6n 
a los criterios establecidos en la LOREG, en orden a los tiempos que corres
ponden a cada entidad politica y a las preferencias reconocidas por la Ley. 
acordando en consecuencia la distribuci6n de conformidad con la propuesta 
de la Comisi6n, modificandola en 10 que resultare necesario para ajustarse 
estrictamente al pluralismo politico que se plasma en esos criterios legales 
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o. final mente. resolviendo las discrepancias que se hubiesen producido, en 
su caso, en el seno de la Comisi6n. De cualquier modo no parece que suscite 
esta cuesti6n mayores dificultades, si se tiene en cuenta que semejante 
procedimiento ha funcionado con normalidad en los anteriores procesos 
electorales y que. dada la composici6n plural de dicha Comisi6n, en la que 
estan presentes todas las entidades pollticas con representaci6n en el Con
greso de los Diputados, esta resulta el 6rgano mas adecuado para que se 
planteen los criterios ex pres ados en este escrito y se formalicen propuestas 
comunes que puedan ser posteriormente asumidas por la JEC (Ac. 3 de 
octubre de 1989). 

Como consecuencia de concurrir independientemente a las elecciones al 
Congreso de los Diputados una entidad polltica ha obtenido el espacio 
gratuito de propaganda electoral que Ie corresponde de conformidad con el 
art. 64.1 LOREG, no teniendo derecho a un nuevo espacio por concurrir 
dicha entidad polltica a las elecciones al Sen ado coaligada con otras (Ac. 11 
de octubre de 1989). 

La LOREG no atribuye derecho a que todas las entidades politicas 
disfruten sus espacios gratuitos de propaganda electoral en la primera ca
dena de TVE (Ac. 11 de octubre de 1989) ni tam poco a disfrutarlos en los 
ultimos dias de la campana electoral (Ac. 11 y 17 de octubre de 1989). La 
J E, en funci6n de los espacios asignados y de las preferencias legalmente 
ejercitadas por los partidos, puede alterar las bandas horarias propuestas 
por la direcci6n del medio de comunicaci6n de titularidad publica (Ac. 17 de 
octubre de 1989), siempre que tal alteraci6n sea tecnicamente posible (Ac. 
de 17 de diciembre de 1989). 

- Cuestiones tecnicas. 
En caso de interrupci6n tecnica ajena a la actuaci6n del medio de comu

nicaci6n de titularidad publica, con ocasi6n de la emisi6n de espacios gra
tuitos de propaganda electoral, ha de repetirse el espacio completo; si tec
nicamente es posible esta repetici6n se hara s610 para las zonas afectadas 
por la interrupci6n (Ac 6 de junio de 1977). En caso de no emisi6n del 
espacio, por la causa que sea, ha de procederse a su emisi6n a una hora 
de analoga audiencia, previa comunicaci6n a la entidad polltica (Ac 2 de junio 
de 1994). No cabe, sin embargo, otorgar ventaja 0 preferencia a una entidad 
polltica en los ultimos dias de la campana por la formulaci6n tardia de la 
queja por la no emisi6n (Ac 10 de junio de 1994). Este criterio no es aplicable 
en el supuesto de cambio 0 retraso de horario en la emisi6n de espacios 
electorales como consecuencia de averias en los enlaces, en cuanto el 
retraso aludido no es suficiente para causar perjuicio (Ac 27 de febrero de 
1979 y 26 de noviembre de 1980). 

La LOREG no impone a los medios de comunicaci6n de titularidad publica, 
la obligaci6n de facilitar medios tecnicos (camaras, plat6s, tecnicos, etc ... ) para 
grabar los espacios gratuitos de propaganda electoral, sin perjuicio del derecho 
de las entidades pollticas de emitir en directo tales espacios (Ac 26 de mayo y 9 
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de juniode 1986,29 de mayo de 1987, 26 Y 30 de mayo de 1994). La remisi6n de 
los soportes videograficos de publicidad electoral para su emisi6n denlro de los 
espacios graluilos de propaganda elecloral ha de hacerse conforme a las 
normas lecnicas fijadas por el medio publico de comunicaci6n, salvo que se 
opte por la grabaci6n en 131 (Ac 7 de marzo de 1994). 

No hay lugar a nueva emisi6n del espacio graluilo emilido despues de 
dos horas de «carta de ajuste» por cuanlo el derecho a espacio ha sido 
satisfecho (Ac 5 de junio de 1989). 

Perl6dlcos de titularidad publica. 
No ha lugar a la concesi6n de espacios graluilos de propaganda en 

peri6dicos de lilularidad publica por cuanlo la LOREG se refiere exclusiva
mente a la concesi6n de los mismos en los medios de comunicaci6n de 
litularidad publica no escritos, es decir, en las emisoras de Radio y Televisi6n 
de lilularidad publica cualquiera que sea su ambito (Ac 8 de junio de 1989). 

- Actuacion de las emlsoras de television prlvada en 10 campana 
electoral. 

V9anse arts. 60 y 66. 

JURISPRUDENCIA 

Vaase art. 60. 

Articulo 65. 1. La Junta Electoral Central es la autoridad com-
petente para distribuir los espacios gratuitos de pro
paganda electoral que se emiten por los medios de 
comunicaclon publicos cualquiera que sea el titular 
de los mismos, a propuesta de la Comision a que se 
refieren los apartados siguiimtes de este articulo. 

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

3. La Com is ion es designada por la Junta Electo
ral Central y esta integrada por un representante de 
cada partido, federacion 0 coalicion que concurriendo 
a las elecciones convocadas cuente con representa
cion en el Congreso de los Diputados. Dichos repre
sentantes votaran ponderadamente de acuerdo con 10 
composicion de la Camara. 
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4. La Junta Electoral Central elige tambi4~n al Pre
sidente de la Comisi6n de entre los representantes 
nombrados conforme al apartado anterior. 

5. La Junta Electoral Central puede delegar en las 
Juntas Electorales Provlnclales la distribuci6n de 
espacios gratuitos de propaganda electoral en las pro
gramaciones regionales y locales de los medios de 
comunicaci6n de titularidad estatal y de aquellos otros 
medios de ambito similar que tengan tambi4~n el carac
ter de publicos. En este supuesto, se constituye en 
dicho ambito territorial una Comisi6n con las mismas 
atribuciones previstas en el parrafo 2 del presente 
articulo y con una composici6n que tenga en cuenta 
la representaci6n parlamentaria en el Congreso de los 
Diputados del ambito territorial respectivo. Dicha Co
misi6n actua bajo la direcci6n de la correspondiente 
Junta Electoral Provincial. 

6. En el supuesto de que se celebren solamente 
elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad 
Aut6noma, las funciones previstas en este articulo res
pecto a los medios de titularidad estatal, se entenderan 
limitadas al ambito territorial de dicha Comunidad, y 
seran ejercidas en los terminos previstos en esta Ley 
por la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 0, en 
el supuesto de que esta no este constituida, por la Junta 
Electoral de la provincia cuya capital ostente la de la 
Comunidad. En el mismo supuesto la Junta Electoral de 
Comunidad Aut6noma tiene respecto a los medios de 
comunicaci6n dependientes de la Comunidad Aut6no
ma 0 de los municipios de su ambito, al menos, las 
competencias que este articulo atribuye a la Junta Elec
toral Central, incluida la de direcci6n de una Comisi6n 
de Radio Televisi6n si asi 10 preve la legislaci6n de la 
Comunidad Aut6noma que regule las elecciones a las 
respectivas Asambleas Legislativas. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho a espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de 
comunicaci6n de titularidad publica: art. 60. 

- Criterios de distribuci6n de espacios gratuitos: arts. 61 a 64 y 67. 
- Otras competencias de la Junta Electoral respecto a los medios de 

comunicacl6n de titularldad publica: art. 66. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 411980, de 10 de enero, del Eslalulo de Radio y Television (en 
particular, art. 23), que se reproduce en art. 60. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 28 LE.And; art. 23 LE.Ara; art. 27 LE.Ast; art. 21.1 LE.Can; art. 28 
LE.Cant; art. 29 LE.Cast-LM; art. 32 LE.Cast-Le6n; art. 35 LE.Ext; art. 28 
LE.Gal; art. 22 LE.IBal; art. 13.1 y 2 LE.Mad; art. 25 LE.Mur; art. 24 LE.Nav; 
art. 82 LE.PVas; art. 32 LE.Rio; art. 31 LE.val. 

Las leyes electorales auton6micas atribuyen a la JE de la CC.AA. 0 a la 
JEP (LE.Mad, LE.Nav) la facultad prevista en el art. 65.1 LOREG, a propues
ta -<lxcepto en la LE.Nav- de una Comisi6n designada por aquella e integra
da por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n 
de eleetores (s610 las LE.Cast-Le6n, LE.Val, y LE.Mad exeluyen a los repre
sentantes de estas ultimas), que, eoncurriendo a las eleeciones convocadas 
cuente con representaei6n en la Asamblea Parlamentaria auton6miea. Di
ehos representantes votaran ponderadamente, de acuerdo con la compos i
ci6n de esta. 

Tal Comisi6n es, en ocasiones, innominada; en otras (LE.Gal y LE.Mur) 
recibe el nombre de Comisi6n de Control Electoral; en otras (LE.And, LE.Ara, 
LE.Cant, LE.Cast-LM, LE.Cast-Le6n, LE.lBal), el de Comisi6n de Control; en 
otras, finalmente (LE.Ext, LE.Mad, LE.PVas, LE.Rio, LE.Val), el de Comisi6n 
o Comite de Radio y Televisi6n. 

Excepto en la LE. Val es la JE la que elige al Presidente de la Comisi6n 
de entre los representantes que forman parte de la misma. Conforme a la 
LE.val es la propia Comisi6n la que Ie elige, aunque el nombramiento corres
ponde a la JE de la Comunidad. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Configuraelon general. 
La distribuci6n de espacios de propaganda electoral en los medios de 

comunicaci6n de titularidad publica es materia regida por los principios de 
perentoriedad y singularidad determinados por las necesidades del proceso 
electoral (Ac 12 de noviembre de 1980). Los espacios gratuitos de propagan
da electoral atribuidos a las entidades politicas son intransferibles, de ma
nera que no cabe su cesion 0 transferencia entre entidades politicas; en caso 
de que la entidad aajudicataria no haga uso del espacio no se traspasa a otro 
el derecho (Ac 26 de mayo de 1993). 

Comision Nacional de Radio y Television. 
La JEC no puede sustituir 0 avocar la competencia de la Comisi6n de 
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Radio y Televisi6n de efectuar la propuesta de distribuci6n de los espacios 
gratuitos de propaganda electoral, competencia que -conforme al art. 4 de 
la LPA- es irrenunciable y se ejerce precisamente por el 6rgano que la liene 
atribuida como propia. Es la Comision la que, en primera instancia, debe 
establecer sus propias reglas de actuaci6n y aplicar la proporcionalidad y 
demas criterios establecidos en LOREG (Ac 20 de abril de 1982). 

EI derecho a representacion en la Comisi6n de Radio y Televisi6n, en 
virtud del art. 65.3 LOREG se reconoce a las entidades politicas que cuenten 
con representaci6n en el Congreso de los Diputados, condici6n que no 
ostentan aquellas cuyo representante en esta Camara fue elegido por una 
candidatura distinta de aquella que Ie presenta para el nuevo proceso elec· 
toral convocado (Ac 19 y 26 de mayo y 2 de junio de 1986); tam poco ostentan 
el referido derecho las entidades politicas que, aun teniendo representacion 
en el Congreso de los Diputados, no concurren al proceso electoral convo
cado (Ac 26 de mayo de 1986). No cabe constituir una segunda Comisi6n 
con los partidos sin representaci6n parlamentaria (Ac 2 de junio de 1986, 6 
de mayo de 1994). En el supuesto de que, por la raz6n que sea, asista a la 
sesi6n de la Comisi6n quien carecia de derecho a formar parte de la misma, 
no ha lugar a la nulidad de 10 actuado, pues ello constituye una irregularidad 
no invalidante de la actuacion de aquella (Ac 21 de mayo de 1991). 

Las entidades politicas que no obtuvieron representaci6n en las ultimas 
elecciones en el Congreso de los Diputados no tienen reconocido en el art. 
65 derecho a ser oidas a traves de un representante designado al efecto 
mediante su comparecencia personal ante la Comisi6n de Radio y Television 
o por la Junta Electoral Central, antes de que asta adopte el acuerdo sobre 
distribucion de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de 
comunicacion de titularidad publica (Ac. 5 de octubre de 1989). 

Corresponde a la JEC la designacion del Presidente y, en su caso, del 
Vicepresidente, de la Comision, designacion que puede realizarse mediante 
sorteo (Ac 20 de febrero y 26 de mayo de 1986, 18 de mayo de 1987, 17 de 
mayo de 1989, 29 de abril de 1991, 12 de mayo de 1993, 16 de mayo de 
1994). 

La designacion de los vocales de la Comisi6n de Radio y Television por 
las entidades politicas con derecho a ello ha de hacerse en el plazo que fije 
la JEC, sin que sea de aplicacion el art 66 LPA, es decir, debe constar la 
designacion material mente en poder de la JEC antes de la terminacion del 
plazo fijado, dado que en la materia la actuacion de la JEC esta regida por 
los principios de perentoriedad y singularidad derivados de las necesidades 
del proceso electoral (Ac 12 de noviembre de 1980). 

La Comision de Radio y Televisi6n eleva a la JEC la propuesta de 
distribucion de espacios gratuitos de campana electoral, con los votos parti
culares, en su caso. La JEC la exam ina y acuerda 10 procedente en relaci6n 
ala referida distribuci6n, asi como en relacion a las sugerencias de la citada 
Comision, y entre elias: a) la inclusion de los programas de propaganda 
electoral en Radio Exterior de Espana y Canal Internacional de Television; 
b) la acreditacion a los representantes legales -0 a quienes ellos autoricen-
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de las dislinlas enlidades polilicas con derecho a espacios graluilos de 
propaganda elecloral para elecluar la enlrega de las cinlas, videos y de mas 
inslrumenlos necesarios para elecluar lecnicamenle lales emisiones (Ac 2 
de junio de 1986, 22 de mayo de 1987, 5 de oclubre de 1989, 24 de mayo 
de 1994). La Comisi6n aclUa con volo ponderado, de acuerdo con la com-
posici6n de la Camara. . 

En el supueslo de coincidencia de e/ecciones a celebrar en lodo el 
lerrilorio nacional, hay que enlender que se pone a disposici6n de las can
didaluras un solo b/oque de espacios por 105 liempos previslos en el art. 64 
LOREG. Por lanlo 5610 se consliluira una Comisi6n de Radio y Televisi6n (Ac 
18 de mayo de 1987). 

Veanse linalmenle Ac de 20 de lebrero de 1986, 26 de mayo de 1986, 
18 de mayo de 1987, 14 de mayo y 3 de oclubre de 1989, 29 de abril de 1991, 
12 de mayo de 1993, 16 de mayo de 1994 de la JEC, por 105 que se designa 
la Comisi6n de Radio y Television a 105 eleclos de 105 dislinlos procesos 
eleclorales convocados, vislas las propueslas lormuladas por los partidos, 
lederaciones y coaliciones comprendidas en el art. 65.3 LOREG Y de con
lormidad igualmenle con 10 dispueslo en el apartado cuarto del mismo arti
culo (BOE num. 45, de 21 de lebrero de 1986, num. 126, de 27 de mayo de 
1986, num. 121, de 20 de mayo de 1987, num. 119, de 19 de mayo de 1989; 
num. 104, de 1 de mayo de 1991; num. 115, de 14 de mayo de 1993, y num. 
119, de 19 de mayo, respeclivamenle). La designacion del Presidenle y 
Vicepresidenle se realiza por sorteo. 

Comlsiones Provinciales de Radio y Television. 
La JEC en las diversas consuilas eleclorales celebradas en lodo el 

lerrilorio nacional a partir de la publicacion de la LOREG ha diclado en 
relacion a cad a una de las mismas sendas Instrucciones, lodas de idenlico 
conlenido, publicadas en el BOE y del siguienle lenor: "A la visla de 10 
dispueslo en el art. 65.5 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del 
Regimen Elecloral General, la JunIa Elecloral Cenlral en su reunion de ... ha 
adoplado el siguienle acuerdo: Se de/egan en las Juntas E/ectora/es Provin
cia/es, a 105 eleclos de la consulla convocada por Real Decrelo ... , las 
compelencias reconocidas a la JunIa Elecloral Cenlral por la Ley Organica 
5/1985, del Regimen Electoral General, en orden a la dislribucion de espa
cios graluilos de propaganda elecloral en las programaciones regionales y 
locales de 105 medios de comunicacion de litularidad estatal y de aquellos 
olros medios de ambilo similar que lengan lambien el caracler de publicos. 
Cuando la programacion sea de ambito superior al provincial, la delegacion 
se entiende hecha a favor de la JunIa Elecloral Provincial en cuyo ambilo 
lerrilorial radique el medio 0 centro emisor" (Ac 17 de lebrero de 1986, en 
relacion al referendum convocado por RD 214/1986, de 6 de febrero, publi
cado en el BOE num. 45, de 21 de febrero de 1986) (2). 

(2) A partir del mismo, vid .• entre otros, Ac de 24 de abril de 1987; en relaci6n a las elecciones 
locales convocadas par AD 50811987. de 13 de abril y las elecciones al Parlamento Europeo 
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No es posible la delegaci6n de las JEP en las JEZ para la distribucion 
de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones de 
emisoras municipales, dado que la delegacion prevista en el art. 65.5 LOREG 
en favor de las JEP no es delegable, y dada tambian la titularidad publica de 
los citados medios de comunicacion (Ac 5 de mayo de 1987). 

Todos los medios de comunicaci6n de titularidad publica de ambito infe
rior al estatal, incluidas las emisoras de radio municipales y las progra
maciones territoriales de TVE y RNE han de poner a disposici6n de las JEP 
las bandas horarias necesarias para la distribuci6n de los espacios gratuitos 
de propaganda electoral que aquellas han de distribuir, -previa propuesta de 
la correspondiente Comisi6n- (Ac 23 de mayo de 1989). La propuesta de 
bandas horarias que efectua el medio no tiene caracter vinculante para la 
Administraci6n Electoral, que puede modificarse conforme a 10 establecido 
en LOREG y en orden a dar satisfacci6n a los derechos de las candidaturas 
(Ac 13 de mayo de 1991). 

La representaci6n en la Comision encargada de proponer el reparto de 
espacios gratuitos constituye un derecho no irrenunciable y cuya renuncia no 
puede impedir el normal desempeiio de las funciones atribuidas a la Co
misi6n (Ac 30 de mayo de 1989). 

Contra el acuerdo de distribucion de espacios acordado por la JEP cabe 
recurso de reposici6n ante la JEC dado que el acuerdo, en cuanto adoptado 
por delegaci6n, se entiende dictado por el organo delegante; contra la reso
l.uci6n de la JEC en recurso de reposici6n cabria recurso contencioso-admi
nistrativo ordinario ante la Sala de este orden jurisdiccional, sin perjuicio de 
que, si los interesados entendieren violado algun derecho fundamental po
drian acudir al recurso contencioso-administrativo especial conforme a 10 
dispuesto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, por el cauce procedimental 
previsto en la misma (Ac 30 de mayo de 1989). 

No cabe recurso ante la JEC contra la propuesta de distribuci6n de 
espacios gratuitos realizada por la Comision Provincial de RTV por cuanto 
el acto no es definitivo. EI recurso ha de plantearse contra el acuerdo de la 
JEP (Ac 30 de mayo de 1989). 

Para tener derecho a representacion en la Comision Provincial de RadiO 
y Televisi6n se exige haber obtenido representaci6n en el Congreso de los 
Diputados a traves de ambito territorial respectivo (Ac 26 de abril de 1986, 

convocadas por AD 504/1987, de 13 de abril, publicado en el BOE nUrn. 109, de 7 de mayo 
de 1987; Ac de 28 de abril de 1986, en relaci6n a las elecciones generales convocadas por 
AD 194/1986, de 24 de abril, publicado en el BOE num. 111, de 9 de mayo de 1986; Ac de 
14 de mayo de 1989, en relaci6n a las elecciones al Parlamento Europeo convacadas par 
RD 377/1989, de 14 de abril, publicado en el BOE nurn. 117, de 17 de mayo de 1989; Ac 
de 3 de octubre de 19S9, en relaci6n a las elecciones generales convocadas por AD 10471 
1989, de 1 de septiembre; Instrucci6n de 29 de abril de 1991, en relaci6n con las elecciones 
locales y auton6micas a celebrar el26 de mayo de 1991 (BOE num. 104. de 1 de mayo), 
que se reproduce en art. 63; Instrucci6n de 5 de mayo de 1993, en relacion a las elecciones 
generales convocadas por AD 534/1993, de 12 de abril ( BOE num. 109, del 7 de mayo); 
Instrucci6n de 16 de mayo de 1994, en relaci6n con las elecciones al PE convocadas por 
RD 646/1994, de 15 de abril (BDE num.119, de 19 de mayo). 
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5 Y 17 de mayo de 1993). Si el medio 0 centro emisor tienen un ambito 
territorial superior al provincial. la Comisi6n de Radio y Televisi6n habra de 
estar form ada por los representantes de las entidades politicas concurrentes 
a las elecciones que cuenten con representaci6n parlamentaria obtenida en 
el conjunto de las circunscripciones que constituyan el ambito del medio 0 
centro emisor (Ac 5 de mayo de 1993). En Ceuta y Melilla se ha de constituir 
con un representante de la entidad politica con representaci6n en el Congre
so de los Diputados a traves de la circunscripci6n para que eleve a la JE la 
propuesta correspondiente (Ac 17 de mayo de 1993). 

JURISPRUDENCIA 

Partidos, federaciones 0 coaliciones que tienen derecho a que 
uno de sus representantes se integre en la Comlsi6n de Radio y Tele
vlsl6n (art. 65.3). 

EI referido art. 65.3 exige que «concurriendo a las elecciones convoca
das. cuenten con representacion en el Congreso de los Diputados". EI 
problema interpretativo mas importante es la exigencia de contar con repre
sentaci6n en el Congreso de los Diputados. ~ Tienen derecho a participar en 
esa Comisi6n los partidos que no concurriendo a las ultimas elecciones 
generales, tengan representaci6n en el Congreso de los Diputados, por actos 
de afiliaci6n posterior de parlamentarios que se presentaron en otras candi
daturas? 

EI problema se suscit6 ante el TC, si bien con motivo de la compana de 
un referendum, siendo aplicable en este caso la LOR, en cuyo caso se 
establece en el art. 14.1 que «s610 tendran derecho al uso de espacios 
gratuitos los Grupos politicos con representaci6n en las Cortes Generales", 
anadiendo en el parrafo segundo del art. 14.1 a) que conforme a los resul
tados «obtenidos en las ultimas elecciones generales". Este ultimo inciso no 
aparece en la LOREG, pero es interesante destacar 10 indicado por el TC 
respecto a la ratio de esa norma y su conexi6n con el art. 20.3 CEo 

En efecto, en la STC 6311987, de 20 de mayo, se senala 10 siguiente: «el 
art. 20.3 CE pretende que por la Ley se asegure a los grupos sociales y 
politicos «significativos" su acceso a los medios publicos y es de todo punto 
claro que esa cualificaci6n constitucional -Ia «significaci6n" por la «repre
sentaci6n" en las Camaras- no la muestran los grupos politicos sino cuando 
los mismos se hallen presentes en el Parlamento a resultas de los sufragios 
que en su dia recabaron ante el cuerpo electoral, porque s610 en tal caso esa 
presencia parlamentaria que la Ley exige sera indicativa -«significativa" en 
la expresi6n constitucional- del arraigo 0 implantaci6n del grupo ante el 
electorado" . 
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Articulo 66. EI respeto al pluralismo politico y social, asi como 
la neutralidad informativa de los medios de comunica
cion de titularidad publica en periodo electoral, seran 
garantizados por la organizacion de dichos medios y 
su control previstos en las Leyes. Las decisiones de 
los organ os de administracion de los referidos medios 
en el indicado periodo electoral son recurribles ante 
la Junta Electoral competente de conformidad con 10 
previsto en el articulo anterior y segun el procedi
miento que la Junta Electoral Central disponga. 

CONCORDANCIAS 

Medios de comunicaclon de titularidad publica: art. 20.3 CE. 
Utilizacion de medios de comunlcacion de titularidad publica para la 
campana electoral: arts. 60 a 65 y 67. 

- Junta Electoral competenle: art. 65.1, 5 Y 6. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Instruccion de 4 de noviembre de 1985 de la JEC, en desarrolio 
del art. 66 LOREG (BOE num. 267, de 7 de noviembre de 1985; correccion 
de errores, BOE num. 272, de 13 de noviembre de 1985): 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 de la Ley Organica 
5/1985, del Regimen Electoral General, en relaci6n con el articulo 19.1 a) 
de la misma, la Junta Electoral Cenlral, en su reuni6n del dia 4 de 
noviembre de 1985, ha aprobado la siguiente 

INSTRUCCION 

Prlmero.- 1. Durante el periodo electoral, los actos del Director y 
Consejo de Administracion de los Entes de Radiotelevisi6n del Estado y de 
las Comunidades Aut6nomas. aSI como de los 6rganos de administraci6n 
de cualquier otro medio de comunicacion de titularidad publica, seran 
recurribles ante la Junta Electoral Central 0, en el caso previsto en el 
apartado 6 del articulo 65 de la Ley Electoral, ante la Junta Electoral de 
la respecliva Comunidad Autonoma. 

La impugnaci6n habra de basarse en violaci6n del respeto al pluralis
mo politico y social 0 a la neutralidad informativa de los medios. 

2. Cuando la Junta Elecloral Central 0 la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma hubiesen hecho uso de la delegaci6n a la que se refieren los 
apartados 4, 5 Y 6 del articulo 65 en favor de alguna Junia Electoral Provincial, 
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estas seran competentes en primera instancia para conocer de aquellos 
recursos que estuviesen relacionados con programaciones regionales y 
locales de los medios de comunicaci6n de titularidad publica, sin perjuicio de 
ulterior recurso ante las Juntas de superior categoria, respectivamente. 

Segundo.- Unicamente estaran legitimados para interponer los recur· 
sos a que hace referencia el articulo 66, los partidos, federaciones, coa· 
liciones y agrupaciones que concurran a las elecciones, a traves de sus 
representantes legales. 

Tercero.- 1. Los escritos de recurso se presentaran ante la Junta 
Electoral competente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
adopci6n de los acuerdos a que hace referencia la norma primera, con 
indicaci6n del acto que se recurre, la raz6n de su impugnaci6n y con 
aportaci6n de los medios de prueba que estime pertinentes y procedentes 
en derecho. 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes los Secretarios de las 
Juntas competentes recabaran de los 6rganos directivos de los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica, y, en su caso, de las Comisiones de 
Radio y Televisi6n, los informes correspondientes en relaci6n con los 
hechos denunciados por los recurrentes y daran traslado para alegaciones 
a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran al 
proceso electoral, que pudieran resultar afectados. 

3. Las Juntas Electorales resolveran los recursos dentro de los cinco 
dlas siguientes a su interposici6n. La resoluci6n adoptara, en su caso, las 
medidas necesarias para el restablecimiento de los principies vulnerados 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley Electoral por el acto recurrido. 

4. Las Juntas Electorales competentes podran acordar la practica de 
cuantas pruebas estimen convenientes para la resoluci6n del recurso. 

5. Si de los hechos denunciados en el escrito de interposici6n del 
recurso a de cualquier atro acto de instruccion del procedimiento se 
dedujera que aquellos pudieran ser constitutivos de delilo, las Juntas 
competentes daran traslado al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos. 

6. Las Juntas Electorales dec lara ran de oficio la inadmisibilidad de 
todo recurso que no guarde relaci6n con objeto del articulo 66 de la Ley 
Electoral. 

Cuarto.- 1. La resoluci6n del recurso sera notificada a los recurrentes 
interesados y a los 6rganos directivos de los medios de comunicaci6n de 
los que proceda el acuerdo recurrido. 

2. En los supuestos de delegaci6n, podra interponerse un nuevo 
recurso anle la Junta Electoral Superior en el plazo de veinticuatro horas 
siguientes a la notificaci6n de la resoluci6n del primitivo recurso. Se pre· 
sentaran ante la Junta de la que proceda el acuerdo recurrido, la cual con 
su informe 10 elevar" a la Junta Electoral de superior jerarquia para su 
resoluci6n conforme a los tramites previstos en los apartados anteriores. 

3. Los acuerdos de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma en 
el supuesto del articulo 65.6 seran recurribles ante la Junta Electoral 
Central en el plazo de veinticuatro horas desde su notificaci6n y se trami· 
taran conforme a las normas anteriores. 

Qulnto.- 1. En la interposici6n y tramitaci6n de estos recursos no sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y disposiciones concordantes. 
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2. Los plazos que en la presente Instrucci6n se senalan en dias se 
entienden siempre referidos a dias naturales. 

Sexto.- La presente Instrucci6n entrar,; en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletin Olicial del Estado». 

- Articulo unlco, apartado 2, LO 211988, de 3 de mayo, reguladora 
de la publicidad electoral en emisoras de televisi6n privada (BOE num. 
108, de 5 de mayo de 1988): «EI respeto al pluralismo y a los valores de 
igualdad en los programas difundidos durante los periodos electorales por 
las emisoras de television privada objeto de concesion quedaran garantiza
dos por las Juntas Electorales en los mismos terminos previstos en la legis
lacion electoral para los medios de comunicacion de titularidad publica". 

- Articulo unlco, apartado 4, LO 10/1991, de 8 de abrll de publlcldad 
electoral en emlsoras de radiodifusi6n sonora municipales (BOE num. 
85, de 9 de abril): «EI respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en 
los programas difundidos durante los periodos electorales por las emisoras 
de radiodifusion sonora de titularidad municipal quedara garantizado por las 
Juntas Electorales correspondientes, en los tElrminos previstos en la legis
lacion electoral para los medios de comunicaci6n de titularidad publica". 

- Arts. 4, 23, 24 Y 26 Ley 4/1980, de 4 de enero, de Estatuto de la 
Radio y la Televlsi6n, que se reproduce en art. 60. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 22.2 Ley 5/1982, de 29 de mayo, de creacion del Ente publico «Radio 
Television Vasca" y art. 85 LE.PVas; art. 17 Ley 10/1983. de 30 de mayo, 
de creacion del ente publico «Corporaci6n Catalana de Radio y Television" 
y de regulacion de los servicios de radiodifusi6n y television de la Genera
lidad de Cataluna; art. 19 Ley 9/1984, de 11 de junio. de creaci6n de la 
Compania de Radiotelevision de Galicia; art. 20 Ley de 4 de julio de 1984. 
de creacion de la entidad publica «Radio Television de Valencia" y regula
cion de los servicios de radiodifusi6n y television de la Generalidad Valen
ciana; art. 15 Ley 131 1984, de 30 de junio, de creacion, organizacion y 
control parlamentario del Ente Publico «Radio Television Madrid,,; art. 16 de 
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creacion de la Empresa Publica de la 
Radio y Television de Andalucia y regulaci6n de los servicios de radio
difusion y television gestionados por la Junta de Andalucia. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Marco ~neral. 
Junto a los derechos consagrados por el articulo 20.1 CE, Elsta en su 

apartado 3. garantiza el acceso de los grupos politicos significativos a los 
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medios de comunicaci6n de titularidad publica respetando el pluralismo de 
la sociedad, previsi6n constitucional que tiene su instrumento a nivel legal 
organico en el articulo 66 LOREG, cuyos principios han de presidir la 
actuaci6n en periodo electoral de los medios de comunicaci6n de titularidad 
publica y de las emisoras privadas de televisi6n. Valorando el acuerdo 
recurrido en el marco de los citados principios de respeto al pluralismo 
politico y social y de neutralidad informativa, la JEC, sin entrar en una 
valoraci6n global de la informaci6n que desde la convocatoria de las elec
ciones vienen ofreciendo los distintos medios de comunicaci6n sujetos al 
articulo 66 LOREG, Y en particular el Ente Publico RTVE, y examinadas 
detenidamente las cintas de los espacios que reproducen las iniciales decla
raciones de don ... y las replicas de determinados representantes del Gobier
no y del ... , no advierte que, mediante el tratamiento informativo de unas y 
otras declaraciones, a traves de los concretos espacios citados, y en parti
cular de los que constituyen el objeto directo del recurso, se hayan infringido 
los principios de respeto al pluralismo politico y social y de neutralidad 
informativa de los medios con un alcance que exija la reparaci6n instada por 
la entidad politica recurrente, acuerda desestimar el recurso interpuesto (Ac 
28 de abril de 1993); razonamiento similar se emplea en Ac de 17 de mayo 
de 1993. 

- Apariciones en medios de comunicaci6n de tltularldad publica de 
lideres politicos fuera del periodo de campana electoral. 

Las apariciones de lideres de partidos politicos con representaci6n par
lamentaria en los medios de comunicaci6n de titularidad publica, fuera del 
periodo de campana electoral, pero dentro del periodo electoral, no cons
tituyen en sl mismos actos de propaganda electoral, por 10 que no pueden 
ser impedidas; si lIegan a producirse con caracter de propaganda electoral, 
los efectos de las mismas seran los previstos en la legislacien vigente (Ac 
8 de mayo de 1978). Las competencias de la JEC en la materia, a los efectos 
previstos en el art. 66 LOREG no empiezan con la campana electoral, sino 
con la convocatoria electoral (Ac 4 de noviembre de 1985). 

Pluralismo politico y neutralidad informativa de los medios de 
comunicaci6n publicos durante la campana electoral. Competencias de 
la JEC. 

Con ocasi6n de convocatoria de referendum la JEC acord6 desestimar 
los recursos formulados por entidades polHicas en suplica de asignaci6n de 
un espacio en la programaci6n ordinaria de TVE por cuanto el espacio 
emitido respet6 el pluralismo politico y la neutralidad informativa, que son los 
principios contemplados en el art. 66 LOREG al haber dado cabida con la 
proporcionalidad adecuada a las tres opciones: si, no y abstencien, manifes
tadas en relacien con el referendum (Ac lOde marzo de 1986). 

Las competencias de la JEC en orden al respeto al pluralismo politico y 
social y a la neutralidad informativa que el art. 66 LOREG impone a 10 largo 
de todo el periodo electoral en relacien con la total programaci6n de los 
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medios de comunicaci6n de titularidad publica, son los que Ie reconoce el 
citado art. 66. en los terminos fijados en la Instrucci6n de 4 de noviembre de 
1985 (Ac 5 Y 19 de mayo de 1986). Le corresponde el conocimiento de los 
recursos contra actos del Consejo de Administraci6n de Radio y Televisi6n 
de una CC.AA. en elecciones generales. careciendo las JEP, que no tienen 
delegada competencia en la materia, de competencia para resolver aquellos 
recursos (Ac 20 de octubre de 1994). 

La JEC es campetente para velar por la transparencia y objetividad del 
proceso electoral y del principio de igualdad en todas sus manifestaciones, 
incluidas las actuaciones materiales y juridicas de los medios de comunica
ci6n de titularidad publica, objetivo que puede alcanzar a traves de los 
siguientes medias: a) EI procedimiento de recurso administrativo del art. 66 
LOREG; b) La distribuci6n de espacios gratuitos de propaganda electoral del 
art. 65 LOREG; c) La incoaci6n, de oficio 0 a instancia de parte, de expedien
tes disciplinarios en los terminos del art. 19.1 LOREG; d) La incoaci6n, de 
oficio 0 a instancia de parte, de expedientes sancionatorios por cualquier 
infracci6n de la legislaci6n electoral (art. 19.1 d) LOREG; e) La comunicaci6n 
al Ministerio Fiscal de las infracciones que constituyan 0 puedan constituir 
delito (Ac 26 de mayo de 1986). 

En el supuesto de simple error tecnico -superposici6n de las siglas de 
una entidad politica con una emisi6n ordinaria- no ha lugar a la instrucci6n 
de expediente sancionador (Ac 22 de septiembre de 1986). 

EI criterio para el tratamiento informativo de las elecciones acordado por 
la Direcci6n del Ente Publico RTVE bas ado en la presencia de grupos 
parlamentarios con representaci6n en las Cortes Generales y Asambleas 
Autonomicas 0 entidades politicas con representaci6n en las Corporaciones 
Locales es conforme con las exigencias de respeto al pluralismo establecidos 
en el art. 66 LOREG Y con los criterios aludidos en el art. 20.3 de la Cons
tituci6n (Ac 29 de mayo de 1987). 

Ante recurso de una entidad polltica con representaci6n en el Parlamento 
contra decisi6n de la Direccion General del Ente Publico RTVE de excluir a 
la misma de diversos espacios informativos durante la campana electoral, la 
JEC acord6 admitir a tramite el recurso por cuanto el art. 66 LOREG dispone 
que las decisiones de los 6rganos de administraci6n de los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica en el periodo electoral son recurribles 
ante la JE competente y segun el procedimiento que la JEC establezca, que 
es el de la Instrucci6n de 4 de noviembre de 1985 (reproducida ut supra en 
el apartado de normativa complementaria), y acord6 asimismo que la deci
si6n adoptada ha de considerarse nula al no ser conforme al inciso primero 
del art. 66 LOREG, que dispone que el respeto al pluralismo politico y social 
asi como la neutralidad inform at iva de los medios de comunicaci6n de titu
laridad publica en periodo electoral seran garantizados por la organizacion 
de dichos medios y su control previstos en las leyes (Ac 17 de mayo de 
1989). 
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No procedencla de aprobacl6n por la JEC de "acuerdo sobre el 
regimen especial de RTVE durante el proceso electoral". 

EI ordenamiento vigente contiene el regimen juridico aplicable a la pro
gramaci6n general y a la informaci6n de incidencia electoral [arts. 4 c), 8.1 
a) y k), 11 g), 23 y 26 del Estatuto de la Radio y la Television y 66 LOREG] 
Y a la propaganda electoral en RTVE (arts. 61 a 65 y 67 LOREG), durante 
los periodos electorales, sin otorgar a la JEC potestad innovadora alguna del 
ordenamiento juridico, por 10 que resulta manifiestamente incompetente para 
adoptar una norma que 5610 a los titulares del poder normativo del Estado 
corresponde acordar, a traves de los procedimientos constitucionalmente 
establecidos y tras valorar detenidamente las diversas opciones existentes 
(Ac 3 de octubre de 1989, 16 de abril de 1993). 

A la Junta compete, pues, aplicar y controlar el cumplimiento de la 
normativa asi dictada y resolver los recursos que se produzcan como con
secuencia de su violaci6n, asi como decidir sobre el mas adecuado reparto 
y ordenaci6n de los espacios gratuitos: y a ello debe atenerse, so pena de 
violar el estatuto juridico que para la misma ha establecido el legislador. 

En el marco de dicho regimen juridico, la Junta teniendo en cuenta la 
especial significacion de un medio de comunicaci6n como TVE, significa que, 
como en anteriores procesos electorales, extremara el rigor en el ejercicio 
de las competencias que Ie atribuyen el art. 66 LOREG Y el 23 del ERTV y 
en el cumplimiento de su misi6n institucional de garantizar la transparencia 
y objetividad del proceso electoral y que, dentro de sus competencias, ante 
cualquier hecho concreto que durante el presente periodo electoral lIegue a 
su conocimiento conforme a 10 previsto en el ordenamiento juridico, aCtuara 
con la prontitud exigida por la necesidad de restablecer los derechos que 
pudieran resultar lesionados por cualquier medio de comunicaci6n de titula
ridad publica (Ac. 3 de octubre de 1989). 

Programacl6n Informativa de cobertura de las elecciones gene
rales. La Junta en Ac de 3 de octubre de 1989 determin6 que: 

a) Por 10 que se refiere a la proporcionalidad de la duraci6n de la informa
ci6n relativa a cada entidad politica, en los programas especiales informativos 
de a campaiia electoral organizadas por el Ente Publico RTVE, la Junta, 
acuerda que un criterio basado en los resultados de las anteriores elecciones 
legislativas puede considerarse ajustado a la necesidad de respetar el pluralis
mo politico y la neutralidad informativa de los medios de titularidad publica. 
(Este criterio se reitera mediante Ac 11 de octubre de 1989). 

Todo ello, teniendo en cuenta que la JEC velara en defensa de estes 
principios, tanto por el respeto a la adecuada proporci6n en los tiempos de 
emisi6n como por el debido tratamiento de la imagen y del contenido de la 
informacion. 

b) Por 10 que se refiere a la necesaria aprobaci6n previa por cada 
entidad politic a de la edici6n de estos espacios informativos, podria -a juicio 
de la JEC- considerarse incursa en la prohibici6n de someter a censura 
previa el derecho a comunicar libremente informaci6n veraz. 
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Si bien los criterios establecidos en la LOREG para la distribucion de 
espacios gratuitos de propaganda electoral no son aplicables en relacion a 
los espacios informativos de los medios de comunicacion de titularidad pu
blica, el respeto del pluralismo politico y la neutralidad informativa exige que, 
en la informacion relativa a las campanas electorales sa de a ambas entida
des politicas el mismo tratamiento, dado el numero de votos y escanos 
obtenidos por las mismas (Ac 11 de octubre de 1989). 

Estos criterios se aplican a las elecciones autonomicas, teniendo en 
cuenta la representacion en la Asamblea Legislativa de la CC.AA. (Ac 17 de 
octubre de 1990). 

Cabe, no obstante, recabar del medio las cintas de video completas de 
todos los espacios informativos y otros relacionados con el proceso electoral 
que hayan sido emitidas por el medio, en orden a que por la JEC se asegure 
la pronta y efectiva resolucion de los recursos interpuestos conforme al art. 
66 LOREG (Ac 17 da mayo de 1993). 

- Entrevlstas con los lideres politicoS en medio publico de cornu
nicacion. 

En las entrevistas programadas por acuerdo del Consejo de Administra
cion de RTVE con determinadas entidades politicas, tienen derecho a inter
venir representantes de cada una de las entidades politicas concurrentes a 
las presentes elecciones que, teniendo representacion parlamentaria en la 
ultima legislatura, 10 soliciten (Ac 11 y 17 de octubre de 1989); todas las 
entrevistas deben grabarsa simultaneamente 0 adoptando el mecanismo 
necesario para que cad a uno de los lideres politicos, al grabar su entrevista, 
no tenga conocimiento de las entrevistas de los demas (Ac 11 de octubre de 
1989). Habiendose emitido durante la campana electoral entrevistas con los 
lideres politicos de las entidades politicas con representacion parlamentaria 
en el ambito de la Comunidad Autonoma, sin haber programado la emision 
de ninguna entrevista con el candidato de una de las mismas, la JEC acuerda 
que en el dia de hoy (ultimo de la campana electoral) ha de retransmitir una 
entrevista, en forma identica a las retransmitidas los dias anteriores con el 
citado candidato. Dado el momento en que se encuentra el proceso electoral 
(ultimo dia de la campana electoral), la JEC acuerda significar al medio las 
responsabilidades penales y administrativas en que puede incurrir por vio
lacion grave del pluralismo y neutralidad informativa que el medio debe 
respetar escrupulosamente y por causar perjuicios irreparables de forma 
consciente y voluntaria y en el ejercicio de competencias publicas a candi
datos concurrentes a las elecciones, de no procederse al ex acto e inmediato 
cumplimiento de esta resoluci6n, que es inmediatamente ejecutiva y contra 
la que podra interponerse recurso de reposicion en el plazo de un mes ante 
la propia JEC, sin que su interposicion suspenda la ejecucion de esta reso
lucian (Ac 27 de octubre de 1989). La proporcionalidad 1, 2, 3 (hoy 1, 2, 3, 
4, 5) que establece el articulo 64 LOREG no es de aplicacion para las 
entrevistas programadas en determinada cadena de radio publica (Ac 5 de 
marzo de 1992). 
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- Informacl6n electoral dlfundlda par los medias de comunicaci6n 
de titularldad publica el ultimo dia de la campaiia electoral y el dia de 
reflexi6n. 

Tanto por el respeto a la adecuada proporci6n en los tiempos de emisi6n 
como por el debido tratamiento de la imagen y del contenido de la in forma· 
ci6n. los medios de comunicaci6n de titularidad publica en la informaci6n 
electoral que difundan el ultimo dia de la campana electoral, han de propor
cionar identico tratamiento tecnico en la informaci6n ace rca de las distintas 
candidaturas de que haya de darse noticia el ultimo dia, extremando el 
respeto a los principios de pluralismo politico y de neutralidad informativa, 
dada la importancia del ultimo dia de campana, advirtiendo a dichos medios 
de comunicaci6n de titularidad publica de las responsabilidades en que 
podrian incurrir caso de violar los citados principios dada la irreparabilidad 
de los perjuicios que se causarian (Ac 26 de octubre de 1989). Los medios 
de comunicaci6n de titularidad publica han de extremar, en la informaci6n 
que difundan el dia de reflexi6n, el respeto al pluralismo politico y a la 
proporcionalidad entre las candidaturas (Ac 26 de octubre de 1989). 

Debates electorales en televisi6n en el periodo de la campaiia 
electoral. 

Como reiteradamente tiene acordado esta Junta Electoral Central no 
existe ningun inconveniente legal para la celebraci6n de debates electorales 
entre las distintas entidades politicas concurrentes al proceso electoral, en 
los medios publicos de comunicaci6n. Vid. art. 50. 

En cuanto a la formalizaci6n de la referida celebraci6n ha de recordarse el 
acuerdo adoptado por esta Junta en su reuni6n de 5 y 8 de junio y 3 de octubre 
de 1989, conforme al cual se determin6 que la decisi6n sobre la organizaci6n 0 

no de estos debates es competencia de la Direcci6n General del Ente Publico 
RTVE a tenor del articulo 11 g) del ERTV, y que en el caso de que se 
programaran los citados debates debe ria tenerse en cuenta 10 siguiente: 

a) Que la programaci6n de esos debates, para los que el Ente Publico 
RTVE dispone de cobertura juridica suficiente siendo cuesti6n que su Direc
ci6n ha de decidir en ejercicio de su competencia y responsabilidad, debe ria 
hacerse respetando el pluralismo politico y social y la neutralidad informativa 
y, por tanto, sin detrimento del derecho de acceso a los debates de las 
candidaturas que cuenten con representaci6n parlamentaria y que deseen 
participar en los mismos. 

b) La ordenaci6n, en su caso, en uno 0 varios debates plurales 0 bila
terales es cuesti6n que quedaria al criterio de la Direcci6n del Ente Publico 
RTVE en cuanto responsable de los servicios informativos del mismo, sin 
detrimento del derecho de las candidaturas aludidas en la letra anterior y 
respetando el pluralismo politico y social y la neutralidad informativa, y previa 
audiencia de dichas candidaturas (Ac 3 de octubre de 1989, 5 de marzo de 
1992, 28 de abril de 1993, 2 de junio de 1994). Por la JEC no se puede 
imponer que la informaci6n electoral se realice en forma de debates, gene-
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rales 0 sectoriales, 0 en cualquier otra forma que sea conforme con los 
principios del articulo 66 (Ac 2 de junio de 1993). 

En su caso, el Director General del Ente Publico RTVE habria de remitir 
a esta J EC con la antelaci6n suficiente la decisi6n adoptada, a los efectos 
de que por la misma se pudiesen ejercer, en su caso, las funciones que Ie 
atribuye el art. 66 LOREG, en orden al conocimiento y resoluci6n de los 
recursos que pudieran formularse, en tiempo habil, para evitar posibles 
perjuicios irreparables. 

Ante el recurso plante ado por la programaci6n de un debate entre los 
candidatos de los dos partidos con mayor representaci6n parlamentaria por 
una televisi6n privada, la JEC acord6 que ello no es contrario al art. 66 
LOREG, de aplicaci6n a las televisiones privadas conforme el art. 1.2 LO 2/ 
1988, de 3 de enero. Sin perjuicio de que, en virtud de la competencia que 
ala JEC atribuye el precepto referido del articulo unico, apartado 2 LO 2/1988 
de velar por el respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los 
programas difundidos durante los periodos electorales por las emisoras de 
televisi6n privada objeto de concesi6n en los mismos terminos previstos en 
la legislaci6n electoral para los medios de comunicaci6n de titularidad publi
ca, se reconoce el derecho de las demas candidaturas que cuenten con 
representacion parlamentaria a participar en otros debates bilaterales 0 plu
rilaterales que pudieran organizarse por las mismas previa audiencia de 
dichas candidaturas, 0, en su caso, a que se ofrezca suficiente y adecuada 
informaci6n de las citadas entidades politicas, todo ello en orden a mantener 
entre todas elias la proporcionalidad adecuada a la cobertura de la informa
ci6n durante la campana electoral (Ac 21 de mayo de 1993, 31 de mayo y 7 
de junio de 1994). En la medida en que como consecuencia de la programa
ci6n de debates se hubiera lesionado la proporcionalidad entre las entidades 
politic as con representacion parlamentaria, se ha de facilitar al recurrente que 
cuente con la misma la participaci6n en alguno de los debates pendientes de 
celebraci6n 0, en otro caso, ofrecer suficiente y adecuada informaci6n de la 
citada entidad politica en orden a mantener la proporcionalidad adecuada a 
la cobertura de la informacion durante la campana electoral (Ac 7 de junio de 
1994). 

Debates televisivos entre cabezas de lista en un medio de comu
nicaci6n de titularidad publica de ambito auton6mico. 

La transmision 0 informaci6n que el medio de comunicaci6n de titularidad 
publico de ambito autonomico pueda realizar del debate entre las cabezas 
de candidatura de los dos partidos mas votados en el ambito de difusi6n del 
medio, en cuanto espacio informativo de campana electoral, debe englobar
se en la cobertura informativa de las campanas electorales de las distintas 
entidades politicas, por 10 que si el medio transmite el citado debate 0 de 
informacion especial del mismo, debera realizar la misma transmisi6n espe
cial del debate entre los candidatos del primer y tercer partidos politicos mas 
votados; y debera, ademas, dar suficiente y adecuada informacion de cam
pana electoral relativa a las rest antes entidades politicas concurrentes en la 
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CC.AA., para mantener entre todas el/as la proporciona/idad adecuada para 
la cobertura de la informaci6n durante la campana electoral (Ac. 26 de 
octubre de 1989). En el supuesto de que se transmita integramente y en 
directo el primer debate y en diferido el segundo, no cabra transmitir de 
nuevo -ni integramente ni en extracto, ni dando referencia del mismo- el 
primer debate, so pena de incurrir en violaci6n del pluralismo politico y de 
la neutralidad informativa y de "causar manifiesto perjuicio a los restantes 
candidatos" en los terminos a que se refiere el art. 139.7 LOREG. Asimismo, 
en orden a velar por el pluralismo politico y la neutralidad informativa y el 
respeto debido a las demas candidaturas -no incluidas en los debates ce
lebrados- debera el medio de comunicaci6n dar suficiente y adecuada infor· 
macion de actos de campana electoral de las mismas, de forma que sa 
mantenga entre todas las candidaturas concurrentes en la CC.AA. la propor
cionalidad de la informaci6n durante la campana electoral, restableciendo la 
proporcionalidad alterada por la difusi6n de los debates aludidos. Dado el 
momento en que se encuentra el proceso electoral (ultimo dia de la campana 
electoral), la JEC significa al medio las responsabilidades penales y adminis
trativas en que puede incurrir por violaci6n grave del pluralismo politico y 
neutralidad informativa que aquel debe respetar escrupulosamente y por 
causar perjuicios irreparables de forma consciente y voluntaria y en el ejer
cicio de competencias publicas a candidatos concurrentes a las elecciones, 
por 10 que debe cumplir exacta e inmediatamente la resoluci6n de la JEC que 
es inmediatamente ejecutiva y contra la que cabe interponer recurso de 
reposici6n en el plazo de un mes ante la propia JEC, sin que la interposici6n 
del mismo suspenda la ejecuci6n de la resoluci6n (Ac. 27 de octubre de 
1989). 

- Actuaclon de las emisoras de television privada en la campana 
electoral. Debates electorales en emisoras de television privada. 

Conforme al art. unico, apartado 2, de la LO 2/1988, de 3 de enero, 
reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisi6n privada, "el 
respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos 
durante los periodos electorales por las emisoras de televisi6n privada objeto 
de concesi6n quedaran garantizados por las JE en los mismos terminos 
previstos en la legislaci6n electoral para los medios de comunicacion de 
tilularidad publica", por 10 que las emisoras de televisi6n privada podran 
emitir informaci6n sobre el proceso electoral pero no propaganda electoral, 
con sujeci6n en cuanto a la citada actividad informativa a 10 dispuesto en el 
art. 66 LOREG Y a la Instrucci6n de la JEC de 4 de noviembre de 1985 (vid. 
en normativa complementaria) (Ac. 25 de mayo de 1990). 

Los principios establecidos por el art. 66 LOREG son de aplicaci6n a las 
emisoras de television privada, conforme a 10 dispuesto por el art. 1.2 LO 21 
1988, de 3 de enero (Ac 28 de abril de 1993). Cabe recabar de las televi· 
siones privadas cintas de video completas de los espacios informativos y 
olros relacionados con el proceso electoral (Ac 17 de mayo de 1993). que 
son devueltas a su conclusion. 
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Declaraciones de un personaje famoso en TVE en apoyo de una 
determinada formacion politlca. 

Sin perjuicio de la dificultad que comporta valorar armonicamente el 
principio de neutralidad informativa y la libertad de informacion, y reconocien· 
do la libertad de informaci6n de todos los medios de comunicacion, entre los 
que se encuentra TVE -sujeta, sin embargo, a un regimen especial de control 
por esta Junta, conforme disponen el art. 66 LOREG Y el art. 23 del ERTV
la junta considera que la emisi6n en un espacio de informaci6n electoral de 
las declaraciones de una persona en favor de una sola de las entidades 
politicas concurrentes a las elecciones a celebrar el 6 de junio implica en si 
misma y si se produce aisladamente vulneracion concreta del principio de 
neutralidad informativa, principio fundamental que el medio ha de garantizar 
a tenor de 10 determinado por el art. 66 LOREG. En aras a preservar el citado 
principio de neutralidad informativa, TVE habria de emitir asimismo dec lara· 
ciones de otras personas conocidas solicitando el voto en favor de las otras 
candidaturas con representaci6n parlamentaria en los correspondientes es· 
pacios informativos de TVE y en condiciones amilogas a las que se han dado 
en relaci6n con el espacio denunciado (Ac 28 de mayo de 1993), debiendo 
asegurarse que las personas que comparezcan solicitando el voto en favor 
de cada una de las candidaturas, han de ser de analoga popularidad y su 
mensaje ha de tener la adecuada intelegibilidad (Ac 2 de junio de 1993). 

Articulo 67. Para la determinacion del momento y el orden de 
emision de los espacios de propaganda electoral a 
que tienen derecho todos los partidos, federaciones 0 
coaliciones que se presenten a las elecciones, de 
acuerdo con 10 previsto en la presente Ley, la Junta 
Electoral competente tendrs en cuenta las preferen
clas de los partidos, federaciones 0 coaliciones en 
funcion del numero de votos que obtuvieron en las 
anteriores elecciones equivalentes. 

CONCORDANCIAS 

Espacios gratuitos de propaganda electoral: arts. 60 a 65. 
- Junta Electoral competente: art. 65.1, 5 Y 6. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 25 LE.Ara; art. 30 LE.Cant; art. 30.3 LE.Cast-LM; art. 34 LE.Cast
Le6n; art. 35.2 LE.Ext; arts. 29.3 y 30 LE.Gal; art. 24 LE.IBal; art. 13.5 
LE.Mad; art. 26.2 LE.Mur; art. 84 LE.PVas; art. 34 LE.Rio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

La preferencia para la determlnacl6n del momenta y orden de 
emlsl6n de espacios. 

En este precepto -para la determinaci6n del momento y del orden de 
emisi6n de los espacios gratuitos de propaganda electoral, se tendran en 
cuenta las preferencias de las entidades politicas en funci6n del numero de 
votos en las anteriores elecciones- se fundamentan numerosas resoluciones 
de la JEC dictadas a consecuencia de recursos contra acuerdos de dis
tribuci6n de espacios realizados por las JEP 0 p~r la propia JEC, mayorita
riamente (desde el punto de vista numerico) desestimatorias p~r entender 
que los acuerdos de las JEP respetan los criterios de proporcionalidad, 
preferencia y equidad que recoge tal precepto (Ac 9 de junio de 1986, 21 Y 
29 de mayo de 1987, 26 de mayo de 1993, entre otros). 

No cabe aplicar el criterio de reparto de los espacios por orden rotativo, 
por resultar contrario a 10 dispuesto en el art. 67 LOREG (Ac 2 de mayo de 
1987). 

Prlmera y segunda cadena de rYE. 
La existencia de espacios de propaganda electoral en la segunda cadena 

de TVE es conforme con el criterio de preferencias concedido p~r el art. 67 
LOREG, en funci6n de las necesidades del medio (Ac 29 de mayo de 1987, 
23 de mayo de 1989). No obstante en Ac 30 de mayo de 1994 se estim6 un 
recurso reconociendose, en virtud del criterio de las preferencias del art. 67, 
el acceso a la primera cadena de TVE a todas las entidades polHicas que 
concurriendo a las elecciones convocadas al Parlamento Europeo obtuvieron 
algun escaiio en las ante rio res elecciones a dicha Camara. 

- Concepto de «elecclones equlvalente». 
En relaci6n a las elecciones al Parlamento Europeo, la JEC en sesi6n de 

14 de mayo de 1989, confirmado el dia 23, acord6 que a efectos de 10 
dispuesto en los arts. 62, 64, 67 Y concordantes de la LOREG, las JEP se 
atendran, a los efectos de la distribuci6n de espacios gratuitos de propa
ganda electoral, a los votos obtenidos p~r las candidaturas en las anteriores 
elecciones de diputados al Parlamento Europeo en la totalidad del territorio 
nacional, que integra la circunscripci6n electoral unica a los efectos de las 
citadas elecciones. Vease nota sobre el fundamento de este acuerdo en art. 
62. 
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Articulo 68. Cuando por cualquier medio de comunicaci6n so-
cial se difundan hechos que aludan a candidatos 0 

dirigentes de los partidos, federaclones, coaliciones 0 

agrupaclones que concurran a la elecci6n, que estos 
consideren Inexactos y cuya dlvulgaci6n pueda cau
sarles perjulclo, podran ejercitar el derecho de recti
ficaci6n, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
Organlca 2/1984, de 23 de marzo, con las siguientes 
especlalldades. 

a) Si la Informaci6n que se pretende rectificar se 
hubiera difundldo en una publlcacl6n cuya periodic i
dad no permita divulgar la rectlflcaci6n, en los tres 
dias siguientes a su recepci6n, el director del medio 
de comunicaci6n debera hacerla publicar a su costa 
dentro del plazo indicado en otro medio de la mlsma 
zona y de similar difusi6n. 

b) EI julclo verbal regulado en el parrafo 2· del 
articulo 5· de la mencionada Ley Organlca se celebra
ra dentro de los cuadro dias slgulentes al de la petl
ci6n. 

CONCORDANCIAS 

- Limites del derecho a la .libertad de expresl6n: art. 20.4 CEo 
- Rectificaci6n de encuestas electorales: art. 69.4 y 5. 
- Propaganda electoral en medlos de comunlcacl6n social: arts. 58 y 60. 
- Plazos: art. 119. 

Delilo electoral: art. 148. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

LO 211984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectifica
cl6n (BOE nurn. 74, del 27): 

Articulo 1. Toda persona, natural 0 juridica, tiene derecho a rectificar 
la informaci6n difundida, por cualquier medio de comunicaci6n social, de 
hechos que Ie aludan, que considere inexactos y cuya divulgaci6n pueda 
causarle perjuicio. 
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Podrsn ejercitar el derecho de rectificaci6n el perjudicado aludido 0 su 
representante y, si hubiese fallecido aqual, sus herederos 0 los represen
tantes de astos. 

Art. 2. EI derecho se ejercitars mediante la remisi6n del escrito de 
rectificaci6n al director del medio de comunicaci6n dentro de los siete dias 
naturales siguientes al de publicaci6n 0 difusi6n de la informaci6n que se 
desea rectificar, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y 
de su recepci6n. 

La rectificaci6n debers limitarse a los hechos de la informaci6n que se 
desea rectificar. Su extensi6n no excedera sustancialmente de la de asta, 
salvo que sea absolutamente necesario. 

Art. 3. 5iempre que el derecho se ejercite de conformidad con 10 
establecido en el articulo anterior, el director del medio de comunicaci6n 
social debers publicar 0 difundir integramente la rectificaci6n. dentro de los 
tres dias siguientes al de su recepci6n, con relevancia semejante a aquella 
en que se public6 0 difundi6 la informaci6n que se rectifica. sin comentarios 
ni apostillas. 

5i la informaci6n que se rectifica se difundi6 en publicaci6n cuya 
periodicidad no permita la divulgaci6n de la rectificaci6n en el plazo expre
sado. se publicars asta en el numero siguiente. 

5i la noticia 0 inlormaci6n que se rectifica se difundi6 en espacio 
radiof6nico 0 de televisi6n que no permita, por la periodicidad de su 
emisi6n, divulgar la rectificaci6n en el plazo de tres dias, podra exigir el 
rectificante que sa difunda en espacio de audiencia y relevancia semejan
tes, dentro de dicho plazo. 

La publicaci6n 0 difusi6n de la rectificaci6n sers siempre gratuita. 
Art. 4. 5i, en los plazos seiialados en el articulo anterior, no se hubiera 

publicado 0 divulgado la rectificaci6n 0 se hubiese notificado expresamente 
por el director 0 responsable del medio de comunicaci6n social que aqualla 
no sers difundida, 0 se haya publicado 0 divulgado sin respetar 10 dispues
to en el articulo anterior, podra el perjudicado ejercitar la acci6n de rec
tificaci6n dentro de los siete dias habiles siguientes ante el Juez de 
Primera Instancia de su domicilio 0 ante el del lugar don de radique la 
direcci6n del medio de comunicaci6n. 

Art. 5. La acci6n se ejercitars mediante escrito sin necesidad de 
Abogado ni Procurador, acompaiiando la rectificaci6n y la justificaci6n de 
que se remiti6 en el plazo seiialado; se presentara igualmente la informa
ci6n rectificada si se difundi6 por escrito; y, en otro caso, reproducci6n 0 

descripci6n de la misma tan fiel como sea posible. 
EI Juez, de oficio y sin audiencia del demandado dictara auto no 

admitiendo a trsmite la demanda si se considera incompetente 0 estima 
la rectificaci6n manifiestamente irnprocedente. En otro caso convocara al 
rectificante, al director del medio de comunicaci6n 0 a sus representantes 
a juicio verbal, que se celebrara dentro de los siete dias siguientes al de 
la petici6n. La convocatoria se hara telegrSficamente, sin perjuicio de la 
urgente remisi6n, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a 
la parte demandada. 

Cuando el Juez de Primera Instancia hubiese declarado su incompe
tencia podrs el perjudicado acudir al 6rgano competenle denlro de los siele 
dias habiles siguienles al de la fecha de notificaci6n de la correspondienle 
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resoluci6n. en la cual se debera expresar el 6rgano al que corresponda el 
conocimiento del asunto. 

Art. 6. EI juicio se tramitara conforme a 10 establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con las siguientes modifica· 
ciones: 

a) EI Juez podra reclamar de oficio que el demand ado remita 0 
presente la informaci6n enjuiciada, su grabaci6n 0 reproducci6n esc rita. 

b) S610 se admitiran las pruebas que, siendo pertinentes. puedan 
practicarse en el acto. 

c) La sentencia se dictara en el mismo 0 al siguiente dia del juicio. 
EI fallo se limitara a denegar la rectificaci6n 0 a ordenar su publicaci6n 

o difusi6n en la forma y plazos previstos en el articulo 3 de esta Ley, 
contados desde la notificaci6n de la sentencia que impondra el pago de las 
costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados. 

La senten cia estimatoria de la petici6n de rectificaci6n debera cumplir
se en sus propios tl3rminos. 

EI objeto de este proceso es compatible con el ejercicio de las acciones 
penales 0 civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por 
los hechos difundidos. 

Art. 7. No sera necesaria la reclamaci6n gubernativa previa cuando la 
informaci6n que se desea rectificar se haya publicado 0 difundido en un 
medio de comunicaci6n de titularidad publica. 

Art. 8. No seran susceptibles de recurso alguno las resoluciones que 
dicte el Juez en este proceso, salvo el auto al que se refiere el parrafo 
segundo del articulo 5, que sera apelable en ambos efectos, y la sentencia, 
que 10 sera en un solo efecto, dentro de los tres y cinco dlas siguientes, 
respectivamente, al de su notificaci6n, conforme a 10 dispuesto en las 
secciones primera y tercera del ntulo sexto del libro II de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La apelaci6n contra el auto a que se refiere el articulo 
5 se sustanciara sin audiencia del demandado. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados los articulos 58 a 62 de la Ley 14/1966, de 18 de 
marzo; el articulo 25 de la Ley 4/1980, de lOde enero, sobre el Estatuto 
de la Radio y la Television; los Decretos 745/1966, de 31 de marzo, y 7461 
1966, de la misma fecha, y el numero 1 del articulo 566 del C6digo Penal, 
asi como cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en esta Ley. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 26 a 34 Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creaci6n del Ente publico 
"Radio Televisi6n Vasca .. y art. 86 LE.PVas; art. 19 Ley de 30 de marzo de 
1983, de creaci6n del Ente publico "Corporaci6n Catalana de Radio y 
Televisi6n .. y de regulaci6n de los Servicios de Radiodifusi6n y Televisi6n 
de la Generalidad de Cataluna; art. 18 Ley 9/1984, de 11 de julio, de 
creaci6n de la Compania de Radiotelevisi6n de Galicia; art. 22 Ley de 4 de 
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julio de 1984, de creaci6n de la enlidad publica "RTTV. y regulaci6n de los 
servicios de Radiodifusi6n y Televisi6n de la Generalidad valenciana; art. 17 
Ley 13/1984, de 30 de junio, de creaci6n, organizaci6n y conlrol parla
menlario del Enle publico "Radiolelevisi6n Madrid». 

DOCTRINA DE LA JEC 

La reclamaci6n formulada por una organizaci6n sindical 0 profesional 
sobre la false dad de una impulaci6n realizada en un espacio de propaganda 
elecloral, debe planlearse con sujeci6n a la Ley Organica 211984, de 23 de 
marzo, anle los 6rganos y por las vias eslablecidas en la cilada Ley y con 
las especialidades pravislas en al art. 68 LOREG (Ac 18 da junio de 1986). 
Idenlico procedimienlo ha de seguirse por las enlidades polilicas que pre
tenden ejercer el derecho de rectificaci6n por el tratamiento informativo de 
que han sido objeto las mismas en los medios publicos de comunicaci6n (Ac 
18 y 20 de junio de 1986). La JEC no puede instar la rectificaci6n a ningun 
medio informalivo (Ac 20 de junio de 1986, 8 de junici y 5 de julio de 1989). 

SECCI6N VIII 
Encuestas electorales 

Articulo 69. Entre el dia de la convocatoria y el de la celebra-
ci6n de cualquler tipo de elecciones se aplica el sl
guiente regimen de publlcacl6n de encuestas electo
rales: 

1. Los realizadores de todo sondeo 0 encuesta 
deben, bajo su responsabilidad, acompaiiarla de las 
slgulentes especificaciones, que asimismo debe In
cluir toda publicaci6n de las mismas: 

a) Denominacl6n y domlcilio del organismo 0 en
tidad, publica 0 prlvada 0 de la persona fisica que 
haya realizado el sondeo, asi como de la que haya 
encargado su realizacion. 

b) Caracteristicas tecnicas del sondeo, que Inclu
yan necesariamente los siguientes extremos: sistema 
de muestreo tamaiio de la muestra, margen de error de 
la misma, nivel de representatividad, procedimiento 
de seleccion de los encuestados y fecha de reallza
cion del trabajo de campo. 
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c) Texto integro de las cuestiones planteadas y 
numero de personas que no han contestado a cada 
una de elias. 

2. La Junta Electoral Central vela porque los da
tos e informaciones de los sondeos publicados no 
contengan falsificaciones, ocultaciones 0 modifica
ciones deliberadas, asi como por el cor recto cumpli
miento de las especificaciones a que se refiere el 
parrafo anterior y por el respeto a la prohibicion esta
blecida en el apartado 7 de este articulo. 

3. La Junta Electoral Central puede recabar de 
quien haya realizado un sondeo 0 encuesta publicado 
la informacion tecnica complementaria que juzgue opor
tuna al objeto de efectuar las comprobaciones que 
estime necesarias. 

Esta informacion no puede extenderse al conteni
do de los datos sobre las cuestiones que, conforme a 
la legis lac ion vigente, sean de uso propio de la empre
sa 0 su cliente. 

4. Los medios informativos que hayan publlcado 
o difundido un sondeo, violando las disposiciones de 
la presente Ley, estan obligados a publicar y difundir 
en el plazo de tres dias las rectificaciones requeridas 
por la Junta Electoral Central, anunciando su proce
dencia y el motivo de la rectificacion, y programando
se 0 publicandose en los mismos espacios 0 paginas 
que la informacion rectificada. 

5. Si el sondeo 0 encuesta que se pretende modi
ficar se hubiera difundido en una publlcacion cuya 
periodicidad no permite divulgar la rectificacion en 
los tres dias siguientes a su recepclon, el director del 
medio de comunicacion debera hacerla publicar a su 
costa Indicando esta circunstancia, dentro del plazo 
indicado, en otro medio de la misma zona y de similar 
difusion. 

6. Las resoluciones de la Junta Electoral Central 
sobre materia de epcuestas y sondeos son notifica
das a los interesados y publicadas. Pueden ser obje
to de recurso ante la Jurisdiccion Contencioso-Admi
nistrativa, en la forma prevista en su Ley Reguladora 
y sin que sea preceplivo el recurso previo de reposi-
cion. I 

7. Durante los cinco dias anteriores al de la vota
cion queda prohibida la publicacion y difusion de 
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sondeos electorales por cualquier medlo de comuni
caci6n. 

8. En el supuesto de que algun organismo depen
diente de las Administraciones Publlcas realice en 
periodo electoral encuestas sobre intenci6n de voto, 
los resultados de las mismas, cuando asi 10 soliciten, 
deben ser puestos en conocimiento de las entidades 
politicas concurrentes a las elecciones en el ambito 
territorial de la encuesta en el plazo de 48 horas desde 
la solicitud. 

CONCORDANCIAS 

Convocatorla y fecha de elecciones: art. 42 (y concordantes). 
Derecho de rectificaci6n: art. 68. 
Plazos: art. 119. 
Delito electoral: art. 145. 
Infracci6n electoral: art. 153.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Titulo IV, Capitulo Prirnero (arts. 52 y siguientes) de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Contencloso-Adminlstra
tlva. 

Real Decreto 1526/1990, de 8 de novlembre, de organlzaci6n del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas (BOE nurn. 287, del 30) (parte). 

Articulo l' Regimen juridico. 1. De conformidad can 10 establecido en 
el articulo 84 de la Ley 411990, de 29 de junia, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1990, el Centro de Investigaciones Sociol6gicas es un 
Organismo aut6nomo de caracter administrativo, can personalidad juridica 
y patrimonio propios, rigiendose su actuaci6n par las leyes y disposiciones 
generales que Ie sean de aplicaci6n y, en especial, par la Ley de Regimen 
Juridico de las Entidades Estatales Aut6nomas de 26 de diciembre de 
1958, par la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado par 
Real Decreta Legislativo 109111988, de 23 de septiembre, y por el presen· 
te Real Decreta y sus normas de desarrollo. 

2. EI Organismo aut6nomo queda subrogado en la titularidad de 
todas las relaciones jurldicas que con anterioridad correspondian a la 
Direcci6n General del Centro de Investigaciones Sociol6gicas, en los mis
mas terminos y condiciones que esta ostentase. 

Art. 2' Principios de actuaci6n. EI Centro de Investigaciones Sociol6-
gieas desarrollara sus funciones de acuerdo con los principios de objeti
vi dad y neutralidad en su actuaci6n, de igualdad de acceso a sus datos 
y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreta estadistico, 
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teniendo en cuenta al respecto 10 establecido en la Ley 1211989. de 9 de 
mayo, de la Funci6n Estadistica Publica. 

Art. 3· Funciones. Son funciones del Centro de Investigaciones Socio
logicas: 

a) La programaci6n, diseno y realizaci6n de estudios que contribuyan 
al an<llisis cientifico de la sociedad espanola. 

b) La promoci6n y estimulo de la investigaci6n en ciencias sociales, 
mediante la organizaci6n de cursos y seminarios, la convocatoria de be
cas, ayudas y premios y la participaci6n en programas de formaci6n de 
tecnicos y especialistas en la materia. 

c) EI fomento de la colaboraci6n cientifica mediante la participaci6n 
en reuniones y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, aSI 
como a traves de la realizaci6n de planes de intercambio y cooperaci6n 
con Entidades espanolas y extranjeras especializadas. 

d) EI desarrollo de trabajos de documentaci6n y la creaci6n de bases 
de datos en la materia objeto de analisis. asi como la difusi6n, a traves 
de sus publicaciones, de los resultados de la actividad cientifica del Orga
nismo. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primers. Adscripci6n administrativB. EI Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas queda adscrito administrativamente al Ministerio de Relacio-

• nes con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno a traves del titular del 
Departamento. 

Segunda. Actuaci6n en periodos etectorates. Durante los periodos 
electorales el Centro de Investigaciones Sociologicas ajustara su actuaci6n 
a 10 que determine la Administraci6n electoral conforme a la Ley Organica 
511985, de 19 de junio, y, en particular, s610 podra publicar los sondeos 
o encuestas que real ice en los terminos previstos en el articulo 69 de la 
citada Ley Organica. 

Tercera. Convenios de cooperaci6n. Los convenios de cooperaci6n 
que para la realizaci6n de estudios, trabajos 0 encuestas de caracter 
sociol6gico real ice el Centro de Investigaciones Sociol6gicas se ajustara 
a las siguientes normas: 

1. Los convenios de cooperaci6n seran suscritos por el Presidente 
del Centro, previa autorizaci6n del titular del Departamento ministerial al 
que el Organismo esta adscrito, y por los correspondientes 6rganos de la 
Administraci6n Central, Auton6mica 0 Local, asi como por cualquier Enti
dad Publica. 

2. Podra ser objeto de los mismos la realizaci6n de aquellos trabajos 
o estudios que correspondan al ambito de anal isis propio del Centro. 

3. Los trabajos 0 estudios seran financiados por el respectivo Orga
no. Dicho precio sera el de su coste electivo y su ingreso se electuara de 
una sola vez, salvo que los referidos trabajos 0 estudios exigieran entregas 
parciales, en cuyo caso los sucesivos ingresos se ajustaran al ritmo de las 
entregas. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas podra adelantar, con cargo 
a las partidas que a tal efecto aparezcan en sus presupuestos, las can· 
tidades necesarias para la elaboraci6n de los trabajos 0 estudios. 
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4. Los estudios 0 trabajos seran propiedad del Organo que los hubie
re encargado y, salvo estipulaci6n en contrario, no podran ser utilizados 
por el archivo 0 banco de datos del Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
durante el plazo de un aiio a partir de su entrega. 

5. Para la realizaci6n de los estudios 0 trabajos a que se refieren las 
anteriores normas, el Centro de Investigaciones Sociol6gicas utilizara su 
propia red de campo y servicies, pudiendo excepcionalmente subcontratar 
el trabajo 0 parte del mismo. 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se regula el acceso al 
Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociol6gicas (BOE de 1 
de abril). 

Instrucci6n de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, 
de desarrollo del art. 69,8 de la Ley Organica 5/1985, de 19 junio, del 
Regimen Electoral General (BOE num. 101, del 28): 

Conforme a1 articulo 69.8 de 1a Ley Organica 5/1985, del Regimen 
Electoral General, en el "supuesto de que algun organismo dependiente 
de las Administraciones Publicas realice en periodo electoral encuestas 
sobre intenci6n de voto, los resultados de las mismas, cuando asi 10 
soliciten, deben ser puestos en co nacimiento de las entidades politicas 
concurrentes a las elecciones en el ambito territorial de la encuesla en el 
plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud». 

Con el fin de aclarar el modo en que las candidaturas puedan conocer 
que un organismo dependiente de cualquiera de las Administraciones 
Publicas, es decir, sea la estatal, auton6mica 0 local, ha realizado una 
encuesta sobre intencion de voto en perlodo electoral, la Junta Electoral 
Central en su reuni6n del dia de la fecha, y de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo t 9.1 b) de la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
acuerda dictar la siguiente: 

INSTRUCCION 

Unico. Cuando un organismo dependiente de cualquiera de las Admi
nistraciones Publicas realice en periodo electoral una encuesta sobre 
intenci6n de voto, ha de comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral 
Central para que por esta se de traslado a los representantes generales 
de las entidades politicas concurrentes a las elecciones a fin de que dichos 
representantes generales puedan solicitar las encuestas del organismo 
autor de las mismas. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 87 LE.PVas. 



Art. 69 nt. 1.- Oisposieiones Gomunes para las Eleeeiones 322 

OOCTRINA DE LA JEC 

Especificaciones de las encuestas electorales. Control por la 
JEC. 

En el supuesto de den uncia de vulneraci6n del art. 69 LOREG en la 
publicaci6n de una encuesta electoral, la JEC acuerda practicar -previa 
cualquier otra aetuaci6n- una informacion previa complementaria, dando 
traslado de la denuncia al medio de comunicaci6n que publico aquella (Ac 
9 de junio de 1986, 5 de junio de 1987), 0 bien la remisi6n del original de la 
en cuesta con la ficha tecnica (Ac 23 de mayo de 1989). Conforme al art. 69.4 
LOREG la JEC puede requerir al medio informativo que ha publicado un 
sondeo 0 encuesta electoral para que publique y difunda anunciando el 
origen de la rectificacion, el motivo y con los mismos caracteres en el plazo 
de tres dias y con los demas requisitos establecidos en el precepto citado 
aquellas especificaciones que no se incluyeron en la ficha tecnica del sondeo 
(Ac 30 de junio de 1987, 5 de junio de 1989, 21 de mayo de 1991). Conforme 
al art. 69.4 LOREG la JEC puede asimismo requerir al medio informativo que 
ha publicado un sondeo 0 encuesta electoral, una vez comprobado que los 
resultados difundidos en el mismo difieren de los del original de la encuesta, 
para que publique rectificaciones de fondo 0 las valoraciones realizadas en 
cuanto resultan afectados por los resultados de la encuesta, e iniciar un 
expediente investigador en orden a esclarecer y, en su caso, depurar las 
responsabilidades a que hubiere lugar (Ac 30 de mayo de 1989). La JEC 
carece de competencias fuera del periodo electoral en relaci6n a la publica· 
cian de sondeos electorales (Ac 20 de abril de 1992). EI art. 69.7 prohibe no 
solamente la publicacion sino la difusi6n de sondeos electorales por cual· 
quier medio de comunicacion (Ac 28 de abril de 1993), pero no prohibe la 
realizaci6n de sonde os en ese plazo (Ac 12 de mayo de 1993). 

Dlfusl6n de resultados de un sondeo reallzado telef6nicamente 
al final del debate emltldo por una emisora privada de televisi6n entre 
los candidatos a la Presidencla del Gobierno de los dos partidos mayo
rltarios. 

No es contraria a la LOREG la actuacion, siempre que entre las cuestio
nes sometidas a los telespectadores no se incluya ninguna pregunta que, 
directa 0 indirectamente, trate de averiguar la intencian de voto de los tele
spectadores y que, con el resultado que se produzca, no se realicen estima
ciones de los resultados electorales del 6 de junio (dia de celebracion de las 
eleccic,lnes generales) 0 valoraciones en orden a dichos resultados (Ac 26 y 
28 de mayo de 1993). 

Incumplimiento de las prescripciones tecnlcas establecidas por 
el art. 69 LOREG en una encuesta electoral publicada en un medio de 
comunicaci6n. 

De conformidad con el art. 69 LOREG, S8 ordena al periodico ... que 
publique en el plazo de tres dias -anunciando su procedencia y el motivo de 
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la rectilicaci6n, consistente en el no cumplimiento de 105 dispuesto en el art. 
69.1 LOREG-, Y en las mismas paginas que la inlormaci6n rectilicada 105 
siguientes datos relativos a la encuesta publicada en el citado peri6dico num . 
... , de lecha ... , y con el titulo ... : a) Denominaci6n y domicilio del organismo 
o entidad, publica 0 privada, 0 de la persona lisica que haya realizado el 
sondeo, asi como de la que haya encargado su realizaci6n; b) Caracteris· 
tic as tecnicas del sondeo, que incluyan necesariamente 105 siguientes extre· 
mos: sistema de muestreo, tamano de la muestra, margen de error de la 
misma, nivel de representatividad, procedimiento de selecci6n de 105 en· 
cuestados y lecha de realizaci6n del trabajo de campo; c) Texto integro de 
las cuestiones planteadas y numero de personas que no han contestado a 
cada una de elias (Ac. 26 de octubre de 1989). En el supuesto de no 
cumplimiento por el medio de comunicaci6n de la rectilicaci6n ordenada por 
la JEC, se acuerda trasladar el expediente al Fiscal General del Estado, por 
si el hecho denunciado luera constitutivo de delilo (Ac. 22 de noviembre de 
1989). 

Entrega de las encuestas de intenci6n de voto en reallzadas por 
el CIS en periodo electoral. 

En delensa del prineipio de igualdad, cuya garantia es lin ali dad de la 
Administraci6n Electoral, conlorme al art. 8 LOREG, la JEC acuerda cornu· 
nicar al Gobierno de la Naci6n que, en el caso de que por el Centro de 
Investigaciones Sociol6gicas (CIS) se realice 0 haya realizado alguna en· 
cuesta sobre intenci6n de voto en periodo electoral y sus resultados se 
pongan a disposici6n del Gobierno, al mismo tiempo se (aeiliten a las enti· 
dades polWeas concurrentes a las elecciones que asi 10 soliciten (Ac 3 de 
octubre de 1989); tambien las realizadas por organismos auton6micos (Ac 
17 de octubre de 1989). La documentaci6n a entregar a las entidades poli· 
ticas ha de ser la misma que se pone a disposici6n del Gobierno, en aras 
al principio de igualdad de las candidaturas (Ac 11 de octubre de 1989). La 
interpretaci6n de la JEC ha sido asumida por ellegislador a traves del nuevo 
parralo 8 de este art. 69. Por acuerdo de 12 de abril la JEC ha dispuesto, 
en interpretaci6n de tal precepto, que las entidades politicas carecen del 
derecho a obtener las encuestas realizadas por 6rganos dependientes de las 
Administraciones Publicas luera del periodo electoral; las realizadas dentro 
del periodo electoral han de ponerse a disposici6n por el organismo publico 
correspondiente, no por la JEC en el plazo establecido (Ac 29 de abril de 
1991). Vid. la Instrucci6n de la JEC de 26 de abril de 1993 en normativa 
complementaria. 

- Sondeos realizados en los colegios electorales. 
Vid. art. 98. 
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SECCION IX. 
Papeletas y sobres electorales 

Articulo 70. 1. Las Juntas Electorales competentes aprueban 
el modelo oficial de las papeletas correspondientes a 
su circunscrlpcion, de acuerdo con los criterios esta
blecidos en las disposiciones especiales de esta Ley 
o en otras normas de rango reglamentario. 

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

3. Las Juntas Electorales correspondientes verifi
caran que las papeletas y sobres de votacion confec
cionados por los grupos politicos que concurran a las 
elecciones se ajustan al modelo oficial. 

CONCORDANCIAS 

- Junta electoral competente en elecciones generales: art. 172.1. 
- Junta electoral competente en elecclones municipales: art. 189.1. 
- Junta electoral competente en elecciones al Parlamento Europeo: 

art. 222.1. 
- Contenido de las papeletas en las elecclones generales: art. 172.2 y 

3. 
- Contenido de las papeletas en las elecclones munlclpales: art. 189.2. 
- Contenldo de las papeletas en las elecciones al Parlamento Europeo: 

arts. 221.2, 3 Y 4 Y 222. 
- Confecclon de papeletas: art. 71. 
- Criterlo interpretativo en elecciones autonomicas: DA 1", 5, a). 

Delito electoral: art. 140.1 h). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 4 del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, modificado por RD 5631 
1993, de 16 de abril, que se reproduce como anejo, y que se refiere a las 
papeletas y sobres electorales; caracteristicas y condiciones en anexos 3 y 
4. Veanse, ademas, arts. 172, 189 Y 221. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 31 LE.And; art. 26 LE.Ara; art. 29 LE.Ast; arts. 22 y 24 LE.Can; arts. 
32 y 34 LE.Cant; art. 31 LE.Cast·LM; arts. 35 y 36 LE.Cast·Le6n; art. 37 
LE.Ext; art. 30 LE.Gal; art. 25 LE.IBal; art. 14 LE.Mad; art. 27 LE.Mur; art. 25 
LE.Nav; arts. 88 y 89 LE.PVas; art. 35 LE.Rio; arts. 33 y 35 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Papeletas y sabres electorales. Requlsltos. 
Las papeletas electorales deben contener todos y 56/05 los candidatos 

proclamados (Ac 19 de mayo de 1977). Es posible salvar los errores mate· 
ria/es, producidos en la publicaci6n de los nombres y apellidos de los can
didatos en el BOE 0 en los BOP, en las papeletas electorales, siempre que 
sean meros errores materiales (Ac 25 de mayo de 1977). EI texto de las 
papeletas podra imprimirse ademas de en castellano, en las lenguas propias 
de las CC.AA., que tengan caracter olicial, pero los nombres de los candi
datos y de las entidades politicas han de ligurar exactamente tal como 
constan en la proclamaci6n de candidatos (Ac 1 de junio de 1977, 27 de 
septiembre de 1982, 13 de abril de 1983, 12 de mayo y 2 de junio de 1986 
y 14 de marzo de 1989) (1). En las zonas que no tengan lengua olicial distinta 
del castellano se imprimen s610 en castellano (Ac 29 de mayo de 1987). No 
alecta a la validez de las papeletas electorales la omisi6n 0 inc/usi6n de 
cua/quier simb% si constan claramente la denominaci6n del partido, le
deraci6n coalici6n 0 agrupaci6n y los nombres de todos y cada uno de los 
candidatos proclamados (Ac 6 y lOde junio de 1977). Los simbolos son los 
inscritos en el Registro de Partidos Politicos; en delecto de inscripci6n han 
de ligurar el aportado por la entidad politica en el momento de presentaci6n 
de las candidaturas (Ac 21 de mayo de 1991). No cabe la utilizaci6n del 
escudo del municipio en las papeletas de votaci6n en cuanto ello implicaria 
la apropiaci6n partidista de un simbolo de naturaleza institucional (Ac 4 de 
abril de 1991). No alecta a la validez de las papeletas y sobres las ligeras 
dilerencias en cuanto al tamano, las meras laitas de ortografia, 0 las peque
nas dilerencias de tonalidad 0 errores tipograficos, clara mente salvables, 
siempre que se respete el secreto del voto y no olrezca duda la identilicaci6n 
de la candidatura y los candidatos (Ac 10 de junio de 1977, 27 de lebrero de 
1979, 2 Y 9 de junio de 1986, 21 de mayo y 2 de junio de 1993). En las 
papeletas oliciales visadas por la Administraci6n Electoral todas las candi-

(1) Par 10 que se reliere a Navarra, con arreglo 81 art. 9.2 LORAFN, el vascuence 5610 es langua 
olicial en las zonas v8scoparlantes de Navarra, las cuales son definidas por la Ley Foral 
18/1986, de 15 de noviembre, mediante la concrets designaci6n de los municipios que 
integran 18 zona vasc6fona, por 10 que la normativa electoral sabre condiciones materiales 
limita el usa de las papeletas y sabres bilingOes a las Mesas electorales de los terminos 
municipales citados en 18 repetida Ley Foral 16/1986 (Ac 5 de mayo de 1987). Vease 
Jurisprudencia. 
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daturas liguran sin ,,0 .. 0 "Dona .. precediendo al nombre y apellidos de los 
candidatos (Ac 17 de mayo de 1989), pero cabria que liguraran el "D .. 0 
(cDna» 0 bien, en CataluFla, «SrI) 0 (cSra». 

Los sob res electorales habrim de ser opacos para garantizar el secrete 
del voto (Ac 12 de diciembre de 1978). Es indilerente que las solapas 
aparezcan redondeadas 0 terminadas en punta (Ac 21 de mayo de 1993). si 
bien la LOREG no encomienda a las JE la verilicacion del modelo olicial de 
los sobres de votaci6n (Ac 10 de mayo de 1994), debiendo sin embargo 
verilicar los modelos oliciales de papeletas. verilicacion que se produce 
mediante el sellado. Vid. infra el apartado de "verilicaci6n de sobres y 
papeletas", 

Papeletas y sobres electorales. Confecci6n par los grupos poli
ticos. 

Los grupos politicos pueden distribuir las papeletas electorales por ellos 
conleccionadas, siempre que esta actividad se lIeve a cabo durante el pe
rlodo de campana electoral (Ac 12 y 19 de mayo de 1977). 

Los sabres habn\n de ser iguales en todo el distrito con el lin de garan
tizar el secreta del voto; las papeletas habran de ser 10 mas ajustadas 
posibles a la tonalidad del modelo olicial, pero no imprescindiblemente identi
cas (Ac 25 de mayo, 1 de junio y 10 de junio de 1977, 13 de lebrero de 1980, 
9 de junio de 1986, 5 de mayo de 1987), siempre, por supuesto, que quede 
salvaguardado el secreto del voto y la limpieza del escrutinio. Las dilerencias 
del tintado, cierre, reverso 0 tonalidad de los sobres no deben prevalecer 
frente a la voluntad del elector libremente expresada, huyandose asi de 
nulidades que no se lundamentan en irregularidades que supongan el falsea
miento de la voluntad popular (Ac 5 y 7 de junio de 1991). No se exige el 
sella do de todas las papeletas y sob res electorales (Ac 25 de mayo de 1977), 
bastando con el de alguna 0 algunas de las confeccionadas por la entidad 
politica. La verificaci6n articulada mediante el sellado de la papeleta por la 
JE, hace que las conleccionadas conlorme a aqualla tienen el caracter de 
papeleta olicial (Ac 8 de junio de 1991). La competencia no se extiende a la 
verilicaci6n del tipo de papel a utilizar (Ac 10 de mayo de 1994). La JEC solo 
es competente para verificar las papeletas conleccionadas para las eleccio
nes europeas, no las de las locales (Ac 29 de marzo de 1995). Vid. infra. No 
existe inconveniente en que una misma candidatura imprima dos modelos 
distintos de papeletas si am bas reunen los requisitos legales y las diferencias 
entre una y otra son accidentales a los electos de las norm as electorales, 
siempre que no se diferencien en el contenido legalmente exigible (Ac 10 de 
junio de 1977). Ningun precepto legal reconoce a los partidos y candidaturas 
el derecho a solicitar un numero de papeletas de la Administraci6n Electoral, 
sino que, conlorme al art. 70.2 LOREG, la Administraci6n solo esta obligada 
a asegurar la disponibilidad de papeletas en los colegios electorales y a 
electos del voto por correspondencia (Ac 26 de mayo y 2 de junio de 1986). 
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- Veriflcaci6n sobres y papeletas. 
Conforme al articulo 70 LOREG, corresponde a la Junta Electoral corres

pondiente, que en las elecciones locales es la JEZ, la verificaci6n de que las 
papeletas y sob res de votaci6n confeccionadas por las entidades politicas 
concurrentes a las elecciones se ajustan al modelo olicial (Ac 12 de abril de 
1991). La JEC solo verifica las de las elecciones europeas (Ac 29 de marzo 
de 1995). En el supuesto de que se aprecien diferencias notables respecto 
del modelo olicial, 10 que puede afectar al secreto del voto, se procede por 
la JE a la no homologaci6n (Ac 20 de octubre de 1989). 

La funci6n de los sob res electorales no es otra que garantizar el derecho 
fundamental del secreto del voto de los electores. La tutela de este derecho 
es competencia de las JE, a quienes corresponde, conforme al articulo 70 
LOREG, verificar que las papeletas y los sob res de votaci6n se ajustan al 
modelo olicia!. La marca de los sob res en cuesti6n, que consiste en un signo 
que parece similar a una .. U .. situ ado en la solapa inferior del mismo, resulta 
absolutamente irrelevante a efectos de identificaci6n'del elector que 10 haya 
utilizado, por 10 que debe entenderse que queda garantizado el secreto del 
voto. Esta tesis confirma 10 resuelto por la JEZ que autorizando y sellando 
el sobre en cuesti6n Ie otorg6 el caracter de sobre olicia!. La JEC tiene 
sentado el criterio de que en orden a asegurar la efectividad del derecho de 
sufragio activo de los ciudadanos, asi como el derecho de las candidaturas, 
son validos los sobres y papeletas que presenten errores materiales no 
sustantivos en su impresi6n (Ac 5 de junio de 1991). Verificadas las pape
letas por la JE, aunque contengan diferencias respecto del modelo olicial, 
adquieren el caracter de papeleta olicial, como ha reiterado la jurisprudencia 
(Ac 5 de junio de 1991). 

Veanse tambien arts. 172, 189 Y 221. 

JURISPRUDENCIA 

Papeletas con diferencias de tonalidad y espesor respecto al 
modelo oficial. 

Las pequeiias diferencias de ton ali dad y espesor resultan inevitables, por 
tener que imprimir un numero muy grande de papeletas, e inapreciables a 
efectos de la fina/idad de la norma que consiste en que esa uniformidad 
garantice el secreta y la pureza de la votaci6n (STS de 21 de julio de 1977, 
Arz. 3345). 

Papeletas con diferenclas respecto al modelo oficlal pero autoriza
das por las Juntas Electorales. 

AI ser autorizadas y selladas por una Junta Electoral adquirieron el 
caracter de papeleta oficial; ademas, esas diferencias no contrariaban la 
letra y el espiritu de la ley (STS de 15 de diciembre de 1982, Arz. 7573). 
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- Papeletas cuya dilerencla respecto al modelo olicial consiste en 
estar redactadas en catalan . 

.. No es obstaculo para su validez por cuanto adem as de no incidir tal 
circunstancia en el secreto y pureza de. la votaci6n, ni ofrecer duda alguna 
sobre la inteligencia del voto, la utilizaci6n del idioma catalan no puede 
determinar la nulidad por impedirlo el art. 3 del Estatuto de Autonomia de 
Cataluiia- (SAT Barcelona, de 14 de junio de 1983). 

- Papeletas conleccionadas por la Administraci6n del Estado, con 
la irregularidad de incluir cuatro suplentes. 

A pesar de la irregularidad, la SAT Burgos 16 de julio de 1987 las 
considera validas por los siguientes motivos: 1) de la imposibilidad material 
de sustituirlas tambien se di6 para el partido afectado e interesado en la 
validez de las papeletas y .. ni los electores ni el partido interesado han de 
pechar con los perjuicios de, un error de la Administraci6n no corregido a 
tiempo. 2) A la hora de determinarla validez de las papeletas se ha de 
distinguir, conforme a una reiterada jurisprudencia electoral, entre las modi
ficaciones irrelevantes y aquellas otras que permitan dudar de la efectiva 
voluntad del elector, cuya indudable buena fe se ha de proteger; el contenido 
de las papeletas tiene como finalidad que los candidatos sean perfectamente 
identificados, 10 que implica que cualquier defecto de las papeletas tiene 
como finalidad que los candidatos sean perfecta mente identificados, 10 que 
implica que cualquier defecto de las papeletas que no obstaculice tal iden
tificaci6n ha de reputarse intrascendente. En el caso planteado, la AT con
cluye afirmando que .. no existe problema alguno de admitir como validas las 
papeletas, aunque contengan un candidato suplente anulado por ir en cuarto 
lugar, pues el elector tiene conocimiento de todos los candidatos que se 
presentan sin exclusi6n alguna, por 10 que el voto seria y fue expresi6n de 
su voluntad, y valido, por tanto-. 

Papeletas en que ligura tachado el nombre de un candidato que 
ha causado baja. 

Son validas cuando se trate de candidato que haya causado baja en la 
candidatura, por fallecimiento 0 renuncia aceptado en plazo por la Junta 
Electoral competente, puesto que debera entenderse como no puesto el 
nombre que de dicho candidato figure, incluido 0 tachado en las papeletas 
(STS de 21 de julio de 1977, Arz. 3346). 

- Papeletas con dilerenclas de tonalidad respecto al modelo oliclal. 
La STSJ de Castilla y Le6n de 30 de noviembre de 1989 (recurso 1069/ 

89) reitera la jurisprudencia del TS sobre la materia: la validez de los votos 
emitidos por medio de papeletas que, ailn siendo conformes con el modelo 
oficial, no obstante, el tono del color blanco del papel en que estan impresas 
no se ajuste a aquel patr6n, pues "siendo la raz6n del requisito del color la 
salvaguarda de la pureza y el secreto de la votaci6n, su exigencia no ha de 
acentuarse mas alia de la causa por la cual es impuesta"; "por ello, si la 



329 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 71 

dilerencia de las papeletas cuestionadas con el modelo olicial se reduce a 
una leve lalta.de homogeneidad que no repercute en ia bondad de las 
elecciones,' ni obscurece la clara intencion del voto, aquel delecto sera 
irrelevante y por consiguiente, valido el voto emitido por medio de las mismas 
papeletas". 

Papeletas y sobres bilingiies en Navarra. 
La STS de 8 de lebrero de 1990 (Arz. 100.4) desestimo el recurso conten

cioso administrativo planteado contra el art. 4 del RD 507/87 de 13 de abril, 
por el que se modilica el parrafo 2· del RD 1732/85, que regula el caracter 
bilingOe de la votacion al Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, 
Senado, Concejales y Alcaldes en Navarra. EI motivo fundamental del recur
so era que, a juicio de los recurrentes, los preceptos impugnados, al limitar 
la confeccion de papeletas y sob res bilingOes a la zona vascofona de Nava
rra, desconocen el derecho de los navarros a utilizar la lengua de su eleccion 
en la zona mixta y en la no vascofona, vulnerando los arts. 17 y 18 de la Ley 
Foral 18/1986, de 15 de diciembre. Los motivos del TS para desarticular el 
recurso fueron dos: 1· Que se trata de una materia que es competencia 
exclusiva del Estado; 2· Que las normas en cuestion "se ajustan por v',a de 
coordinacion que no de inferioridad jerarquica, de la que no cabe hablar, a 
10 dispuesto en la Ley Foral 18/1986", ya que en las zonas mixtas y no 
vascofonas el derecho a usar tanto el vascuence como el castellano solo se 
reconoce por dicha Ley (arts. 17 y 18) "para dirigirse a las Administraciones 
Publicas de Navarra, entre las que no se encuentra comprendida la Admi
nistracion Electoral". 

Articulo 71. 1. La confecci6n de las papeletas se inicia inme-
diatamente despues de la proclamaci6n de candida
tos. 

2. Si se han interpuesto recursos contra la procla
maci6n de candidatos, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 49 de esta Ley, la confecci6n de 
las papeletas correspondientes se pospone, en la cir
cunscripci6n electoral don de hayan sido interpues
tos, hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

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

4. Los Gobiernos Civiles aseguran la entrega de 
las papeletas y sobres en ntimero suficiente a cada 
una de las Mesas electorales, al menos una hora antes 
del momento en que deba iniciarse la votaci6n. 
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CONCORDANCIA5 

- Aprobaci6n del modelo oficial de papeletas y verificaci6n de aqulll: 
art. 70.1 y 3. 

- Confecci6n de papeletas: art. 70.2 . 
- Proclamaci6n de candidatos: art. 47.3 (y concordantes). 
- Recursos contra la proclamaci6n de candidatos: art. 49. 

Delegados Provinciales de la Oficina del Censo Electoral: art. 29.2. 
Residentes ausentes que viven en el extranjero: art. 75. 
Mesas electorales: art. 81.2, 3 Y 4. 

- Comienzo de la votaci6n: art. 84. 
- Criterio interpretativo en elecciones auton6micas: DA 1'. 5 a). 
- Delito electoral: art. 140.1 h). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 32 LE.And; art. 27 LE.Ara; art. 29.3 LE.Ast; art. 24.3 y 4 LE.Can; art. 
34 LE.Cant; art. 32 LE.Cast-LM; art. 37 LE.Cast-Le6n; arts. 38 y 39 LE.Ext; 
art. 31 LE.Gal; art. 15 LE.Mad; art. 27 LE.Mur; art. 26 LE.Nav; art. 36 LE.Rio; 
art. 35 LE.Val; arts. 90 y 91 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Distribuci6n de papeletas una vez iniciada la campana electoral. 
Los grupos politicos pueden distribuir las papeletas electorales por ellos 

confeccionadas, siempre que esta actividad se lIeve a cabo durante el pe
riodo de campana electoral (Ac 12 y 19 de mayo de 1977). 

Procedencia de nueva impresi6n de papeletas. 
Si bien es valida el voto emitido can papeletas en las que no figure el 

candidato que ha resultado proclamado en virtud del recurso contencioso
electoral. debera hacerse nueva impresi6n de las papeletas oficiales inclu
yendo a dicho candidato y de forma que sean s610 estas papeletas oficiales 
las que figuren el dia de la votacion en los colegios electorales (Ac 14 y 18 
de octubre de 1982). 

5i bien son validas las papeletas hasta ahara impresas por la Adminis
traci6n que hayan podido ser remitidas a los efectos del voto por correa, las 
que se impriman en /0 sucesivo deberan contener la mencion de la entidad 
politica a la que pertenece cada candidato de la lista presentada por una 
coalicion electoral (Ac 18 de junio de 1986). 

Vid. asimismo art. 70. 
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SECCION X 
Vola par correspondencia 

Articulo 72. Los electores que prevean que en la fecha de la 
votaci6n no se hallaran en la localidad donde les 
corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no 
puedan personarse, pueden emitir su voto por correo, 
previa solicitud a la Delegaci6n Provincial de la Ofici
na del Censo Electoral, con los requisitos siguientes: 

a) EI elector solicitara de la correspondiente Dele
gaci6n, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta 
el decimo dia anterior a la votaci6n, un certificado de 
inscripci6n en el Censo. Dicha solicitud se formulara 
ante cualquier oficina del Servicio de Correos. 

b) La solicitud debera formularse personal mente. 
EI funcionario de correos encargado de recibirla ex i
gira al interesado la exhibici6n de su Documento Na
cional de Identidad y comprobara la coincidencia de la 
firma. En ningun caso se admitira a estos efectos 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

c) En caso de enfermedad 0 incapacidad que im
pida la formulaci6n personal de la solicitud, cuya exis
tencia debera acreditarse por medio de certificaci6n 
medica oficial y gratuita, aquella podra ser efectuada 
en nombre del elector, por otra persona autorizada 
notarial 0 consularmente mediante documento que se 
extendera individualmente en relaci6n con cada elec
tor y sin que en el mismo pueda incluirse a varios 
electores, ni una misma persona representar a mas de 
un elector. La Junta Electoral comprobara, en cada 
caso, la concurrencia de las circunstanclas a que se 
reliere este apartado. 

d) Los servicios de Correos remitiran en el plazo 
de tres dias toda la documentaci6n presentada ante 
los mismos a la Oficina del Censo Electoral corres
pondiente. 

CONCORDANCIAS 

Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral: art. 29.2. 
Inscripci6n en el Censo Electoral: arts. 31 a 40. 

- Campana institucional: arl. 50. 
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Tramitacion de la solicitud de voto par correa: art. 73. 
Especialidades para el voto par correa del personal embarcado: art. 74. 
Voto de residentes ausentes que viven en el extranjero: art. 75. 
Plazas: art. 119. 
Delito electoral: art. 139.8. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Tenganse en cuenta las Ordenes del Ministerio de Transportes, Tu· 
rismo y Comunicaciones sobre la colaboracion del Servicio de Correos en los 
distintos procesos electorales, citadas en art. 59, que se refieren en su 
segunda parte al voto por correspondencia. 

Real Decreta 42111991, de 5 de abril, modificado par el RD 5631 
1993, de 16 de abril, que en los arts. 9, 10 Y 11 se refiere al voto por correo 
en caso de enfermedad e incapacidad que imp ida su formulaci6n personal 
y al voto por correo del personal embarcado y a la gratuidad de determinados 
servicios telefonicos, que se reproduce en el segundo volumen. Hasta que 
se dicto el RD 421/1991, en relacion a cad a proceso electoral se dicta ban 
disposiciones especificas en tales materias, reiteradas proceso tras proceso. 

Tengase tambien en cuenta el Real Decreto 557/1993, de 16 de abril, 
sabre actuacion notarial en el procedimiento de emision del voto par 
correa (BOE del 17), que se reproduce asimismo en el segundo volumen. 

Instruccion de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, 
sabre la comprobacion par la Junta Electoral competente de la concu
rrencia de las clrcunstancias a que se refiere el articulo 72 c) LOREG 
(BOE num. 101, del 28). 

EI articulo 72 c), de la Ley Organica del Regimen Electoral General de 
19 de junio de 1985, en la redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 
2 de noviembre, determina que la Junta Electoral comprobara, en cada 
casa, las concurrencias de las circunstancias a que sa refiere el citado 
apartado en relaci6n con la solicitud de voto par correspondencia en case 
de enfermedad 0 incapacidad que impida su lormalizaci6n personal, de
biendo por 10 demas acreditarse estas circunstancias por medic de certi
ficaci6n medica olicial y gratuita. 

Con el lin de aclarar que Junta Electoral as la competenta para 
efectuar la comprobaci6n a que se retiere el articulo 72 c), (in fine .. ; el 
momento en que ha de electuarse y el procedimiento para lIevarla a cabo, 
la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de la fecha, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 19 b), de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General acord6 dictar la siguiente 

INSTRUCCION 

Primero. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec
toral han de remitir, antes de tramitarla, a la Junta Electoral Provincial 
todas las solicitudes de voto por correo y documentacion aneja formulada 
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por la persona autorizada, al amparo del articulo 72 c), de la LOREG, de 
19 de junio de 1985, en la redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 
2 de noviembre. 

Segundo. Realizada por la Junta Electoral Provincial la comprobaci6n 
y practicadas las diligencias que considere oportunas en plaza maximo de 
cuarenta y ocho horas, habra de devolver a la citada Delegaci6n Provincial 
de la Olicina del Censo Electoral las solicitudes de voto por correo y 
documentaci6n aneja, con su decisi6n favorable 0 contraria a la tramitaci6n 
de cada una de elias. 

Tercero. Recibidas las solicitudes y documentaci6n aneja con la de
cisi6n favorable 0 contra ria a la tramitaci6n de cada una de elias por la 
Delegaci6n Provincial de la Olicina del Censo Electoral se debera, respecti
vamente, remitir al elector la documentaci6n para el voto por correo 0 bien 
notilicaci6n de la decisi6n contraria de la tramitaci6n de la solicitud. 

Instrucci6n de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, 
sabre emisi6n del certificado medico oficial y gratuito a que se retiere el art. 
72 c) LOREG, Ley Organica 6/1992, de 2 noviembre (BOE num. 101, del 28). 

Con el lin de asegurar la gratuidad y olicialidad del certificado medico 
a que reliere el articulo 72 c) de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Regimen Electoral General, en la redacci6n dada por la Ley Organica 
6/1992, de 2 de noviembre, esta Junta Electoral Central, en su reuni6n del 
dia de la fecha. previo inlorme del Consejo General de Colegios Medicos, 
ha acordado dictar, de conformidad con el articulo 19.1 b) de la citada Ley 
Electoral, la siguiente 

INSTRUCCION 

Prlmero. EI certilicado medico oficial y gratuito a que se reliere el 
articulo 72 c) de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen 
Electoral General, en su redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 
2 de noviembre, puede extenderse por lacultativo cotegiado: 

l' En los impresos editados por el Consejo General de Colegios 
Oliciales de Medicos de Espaiia que pod ran solicitar de cada uno de dichos 
Co/egios tanto los correspondientes facultativos como los electores inta
rasados. 

2' En papel comun, de conlormidad con 10 previsto en el articulo 
118.1 b) de la citada Ley de Regimen Electoral General, lirmado y sellado 
por ellacultativo que 10 emite, y haciendo constar en el mismo su nombre, 
numero de colegiado, lugar de ejercicio prolesional, fecha, asi como los 
extremos relativos a la situaci6n de la enlermedad 0 incapacidad del 
elector que solicita el certificado. 

Segundo. Seran igualmente validos a los efectos del articulo 72 c) de 
la Ley Organica 5/1985, de 19 de Junio del Regimen Electoral General en 
su redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 2 de noviembre, los 
certificados emitidos en impresos oficiales ordinarios no gratuitos. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 34 LE.And; art. 31 LE.Ast; art. 35 LE.Cant; art. 34 LE.Cast-LM; art. 
39 LE.Cast-Le6n; art. 41 LE.Ext; art. 16 LE.Mad; art. 28.1 LE.Mur; art. 28 
LE.Nav; arts. 113 y 114 LE.PVas; art. 38 LE.Rio. 

Las leyes electorales releridas se limitan a establecer que los electores 
que prevean que en la lecha de la votaci6n no se haliaran en la localidad 
donde les corresponde ejercer su derecho de voto, a que no puedan per
sonarse avatar, pueden emitir su voto par correa de acuerdo can 10 dis· 
puesto en la LOREG. 

La LE.PVas, se reliere solo a los supuestos de no admisi6n del voto por 
correo por la Mesa y a que la impugnaci6n de los votos por correo debera 
hacerse voto a voto, no admiMndose por la Mesa de impugnaci6n de la totalidad 
del voto por correo; si se atendiese una impugnaci6n el Presidente no introduci· 
ra el voto por correo en la urna, remitiElndose el impugnado can el resto de la 
documentaci6n electoral, a la Junta Electoral de Territorio Hist6rico. 

Por otra parte, algunos Estatutos de Autonomia, como los de Andalucia 
(art. 28.4) y Madrid (art. 11.6), seiialan que la Comunidad Aut6noma laeilitara 
el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos de la misma que se 
encuentren luera de su territorio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Soticitud. 
Quienes solicitan la documentaci6n para votar por correo no pueden 

votar personalmente en la Mesa (Ac 21 de mayo y 8 de junio de 1991 y 2 
de junio de 1993). 

Las personas que par imposibilidad fisica prevean que no van a poder 
desplazarse personalmente a ejercer el derecho de sulragio, pueden hacerlo 
par correo conlorme a las normas aplicables al respeeto (Ac 12 y 25 de mayo 
de 1977), sin que in genere pueda exigirse certilieado medico olicial que 
aeredite tal imposibilidad lisica para poder solieitar el voto par correa (Ae 1 
y 6 de junio de 1977). Tras la relorma electoral de la LO 6/1992, se exige tal 
certilieado para los enlermos e incapaeitados. 

La tramitaei6n de las solicitudes de voto por correo de los intemos en una 
prision ha de ajustarse a 10 dispuesto en el art. 72 LOREG (Ac 19 de mayo 
de 1986). Sobre el voto por correo de los internos en establecimientos 
penitenciarios vid. Ac 13 de abril de 1983, 26 de abril de 1993, 17 de mayo 
de 1993, que se reeogen en art. 3. 

Carece de lundamento legal la petici6n de una entidad politica de que se 
libre olicio a las JEZ para que notiliquen la relacion nominal de solicitantes del 
voto por correo, asi como de las personas que por medio de representante 
hicieron tal solicitud (Ac 17 de junio de 1987). Sin perjuicio del derecho de los 
interventores a que se reliere el art. 86.4 LOREG de anotar en una lista 
numerada de votantes el nombre y apeliidos de estos por el orden en que emiten 
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su voto, no esta previsto en LOREG facilitar a las candidaturas relaci6n nominal 
de electores que han solicitado ejercer el voto por correspondencia 0 que 
efectivamente han utilizado este procedimiento (Ac 5 de julio de 1989). 

A los efectos de solicitud de la documentaci6n en el voto por correo, la 
idenlidad del eleclor podra acreditarse con el pasaporte 0 carnet de conducir, 
si dichos documentos contienen la fotografia del elector (Ac 18 de junio de 
1986, 8 de mayo de 1989), aunque los mismos, 0 el propio DNI, se en
cuentren caducados (Ac 8 de mayo de 1989, 5 Y 12 de mayo de 1993); 
siempre el original del documento. 

Personado un elector que no sepa leer ni escribir que desee solicitar el 
voto por correo en una Oficina de Correos, ha de acreditar su identidad ante 
el funcionario postal mediante original del DNI en que conste su identidad 
aunque no su firma. Si mediante la fotografia tiene el funcionario por acre
ditada su identidad, ha de cursar la solicitud a la Delegaci6n Provincial de 
la OCE, haciendo constar en ella que el elector debidamente acreditado no 
sabe firmar (Ac 5 de mayo de 1993). 

Servicio de Correos. 
Establecido taxativamente en el art. 72 b) LOREG que la solicitud de la 

documentaci6n para el voto por correo debe formularse ante el funcionario 
de COffeos, no cabe a la JEC la posibilidad de extender dicha funci6n a 
servicios 0 funcionarios distintos (como podrian ser los Consulados) (Ac 28 
de abril de 1986). No obstante, en uso de la autorizaci6n conferida en la 
dis posicion adicional segunda LOREG, puede el Gobierno, si 10 estima opor
tuno, habilitar como oficinas de COffeos a los efectos del art. 72 LOREG a 
todas y cad a una de las oficinas consulares de Espana en. el extranjero (Ac 
2 de junio de 1986, 29 de abril de 1990, entre otros). 

En caso de que por el 6rgano del que dependen los Servicios de Correos 
se tenga conocimiento de hechos realizados por funcionarios de correos y 
telecomunicaciones durante los procesos electorales que pudieran ser cons
titutivos de infracciones electorales, debera abstenerse la Administraci6n 
Postal de instruir expedientes disciplinarios, dado que las competencias en 
la materia corresponden a las JE -a tenor del art. 19 LOREG- a las cuales 
debe darse traslado de los hechos, sin perjuicio de la puesta en conocimiento 
de las autoridades judiciales a las que en su caso pudiera proceder (Ac 16 
de septiembre y 21 de octubre de 1988). Vid. art. 19. 

En caso de huelga del personal de COffeos durante el periodo electoral han 
de adoptarse por el Gobierno las medidas necesarias para el establecimiento 
de servicios minimos, dado el caracter de servicio esencial que tiene el de 
correos con relaci6n al derecho fundamental de sufragio (Ac 2 de junio de 1986). 

- Garantias. 
La Administraci6n EleCtoral adopta las medidas necesarias para garantizar 

el cumplimiento de los requisitos legales en relaci6n al voto por corresponden
cia (Ac 28 de octubre de 1982). Para ello requiere la colaboraci6n de la 
Direcci6n de la OCE y sus Delegaciones provinciales (Ac 9 de junio de 1986). 
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EI derecho de sufragio activo ha de ostentarse el dia de la elecci6n por 
10 que es posible la anulaci6n del voto efectuado por correo cumpliendo todos 
los requisitos determinados por la ley por un elector que falleci6 despues de 
su emisi6n (Ac 30 de junio de 1987). 

Oficinas de informacion a los electores sabre procedimiento para 
el voto par correa. 

La apertura de informaci6n a los electores para ejercer el voto por correo 
no esta impedida por la Ley Electoral (Ac 17 de mayo de 1989). En el 
supuesto de que se adopten medidas en determinados centros, por ejemplo 
hospitalarios 0 aSistenciales, para la gesti6n del voto por correo, han de 
preverse para todos los de la misma naturaleza, tanto la de titularidad publica 
como privada (Ac 17 de junio de 1993). En idantico sentido respecto de los 
conventos de clausura si existe una petici6n expresa de desplazamiento de 
un funcionario de correos, sin perjuicio de atenderla, han de entenderse 
tambian las demas peticiones realizadas a tal efecto (Ac 2 de junio de 1994). 

Votacion por correo de enfermos e impedidos. 
Conforme al art. 72.2 LOREG, en caso de enfermedad 0 incapacidad de 

la solicitud de certificacion para emitir el voto por correspondencia, podra 
efectuarla en nombre del elector, persona deb ida mente autorizada que acre· 
dite su identidad y representaci6n mediante documentaci6n autenticada por 
nota rio (poder notarial) 0 consul. Comprobada la concurrencia de la circuns· 
tancia requerida por la Junta Electoral competente, se tramitara la solicitud 
segun el precedimiento fijado por el art. 73 del referido texto legal (Ac. 27 de 
febrero de 1990). 

La LOREG no impide la instalacion de Oficinas de Correos en los hos· 
pitales publicos para cumplir las funciones del art. 72 en relaci6n con los 
enfermos e incapacitados, siempre que la medida se ado pte en relaci6n con 
todos los hospitales publicos (Ac 13 de mayo de 1991). 

Con anterioridad a la reforma de la LOREG por la LO 6/1992, la JEC 
resolvio, entre otres, un recurso de los referidos en el art. 108 en el modo 
siguiente: "EI que los cuarenta electores aludidos no ejercieran personal
mente el sufragio, sino que apoderaran a un tercere en orden a dicho 
ejercicio, constituye una grave irregularidad, falseadora de la voluntad popu
lar, contra ria al caracter de Estado democratico de Derecho conforme al 
articulo 1 • de la Constituci6n y a las exigencias proclamadas en el articulo 
140 de la Norma Suprema de que los Concejales sean elegidos por los 
vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y que, en 
el plano de la legislacion electoral, supone infracci6n grave de 10 dispuesto 
en los articulos 4.1 y 86 LOREG; como consecuencia de 10 anterior procede 
declarar la nulidad del acto de votacion y ordenar su repetici6n, previa 
convocatoria por el Gobierno, en las Mesas en las que estan censados los 
cuarenta electores que, segun consta en el expediente, autorizaren a votar 
en su nombre a don ... " (Ac 5 de junio de 1991). 

En otres casos, y en recursos de la misma naturaleza, no se acreditan 
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las presuntas irregularidades cometidas en la tramitaci6n y emisi6n de los 
votos por correspondencia, basandose la pretensi6n anulatoria en afirmacio
nes generales que no pasan, por tanto, de ser meras presunciones. En 
consecuencia, ha de estarse a la interpretaci6n mas favorable a la efectivi
dad de los derechos fundamentales del elector y al principio de conservaci6n 
del acto electoral, reiteradamente sefialados por el Tribunal Constitucional, 
por 10 que ha de estimarse el recurso en 10 relativo a las reclamaciones 
indicadas (Ac 5 de junio de 1991). 

EI art. 72 c) impide los apoderamientos multiples (Ac 12 de mayo de 
1993). EI apoderado de un enfermo incapaz ha de acreditar el apoderamiento 
para retirar la documentaci6n mediante segunda copia de la escritura 0 

simple fotocopia de la original (Ac 12 de mayo de 1993). 

Plazo para remisl6n documentaci6n a los solicitantes de voto par 
correa. 

En cuanto al plazo para remisi6n de documentaci6n por las Delegaciones 
Provinciales de la OCE a los solicitantes del voto por correo, se acuerda 
comunicar a la OCE que han de tramitarse por aquellas todas y cada una de 
las solicitudes que se formulen dentro del plazo legal (Ac. 26 de abril de 
1990): a tal efecto adoptara la OCE las medidas pertinentes en orden al 
ejercicio del sufragio por esta forma amparada par el art. 72 LOREG (Ac 21 
de mayo de 1991). 

- Consideraci6n como hsbiles a los eteclos de solicilud del vola 
por correo, de lad os los dias del proceso elecloral a partir de la convo
caloria. 

A los efectos de solicitud del voto por correo han de tenerse por habiles 
todos los dias del proceso electoral -a partir de la tech a de convocatoria 
hasta el quinto dia anterior al de la votaci6n- (Ac. 26 de abril de 1990), de 
conformidad con 10 establecido en el art. 119 LOREG. por 10 que debersn 
funcionar los dias festivos los servicios necesarios para el cumplimiento de 
las funciones que corresponden a la Direcci6n General de Correos y Tele
grafos (hoy Organismo Aut6nomo) (Ac. 25 de mayo de 1990). Vease asimis
mo Ac 26 de octubre de 1989, en art. 73. 

Articulo 73. 1. Recibida la solicitud a que hace relerencia el 
articulo anterior, la Delegaci6n Provincial comprobara 
la inscripci6n, realizara la anotaci6n correspondiente 
en el censo, a lin de que el dia de las elecciones no 
se realice el voto personal mente, y extendera el cer
tilicado solicitado. 

2. La Olicina del Censo Electoral remitirs par co-
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rreo certificado al elector, a partir del trigesimo cuarto 
dia posterior a la convocatoria y antes del sexto dia 
anterior al de la votacion, al domicilio por el indicado 
0, en su defecto, al que figure en el censo, las pape
letas y los sob res electorales, junto con el certificado 
mencionado en el parrafo anterior, y un sobre en el 
que figurara la direccion de la Mesa donde Ie corres
ponda votar. Con los anteriores documentos se adjun
tara una hoja explicativa. 

EI aviso de recibo acreditativo de la recepcion de la 
documentacion a que alude el parrafo anterior debera 
ser firmado personal mente por el interesado previa 
acreditacion de su identidad. Caso de no encontrarse en 
su domicilio, se Ie comunicara que debera personarse 
por si 0 a traves de la representacion a que se refiere la 
letra c) del articulo anterior en la oficina de Correos 
correspondiente para, previa 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 cerrara. Si son varias las 
elecciones convocadas, debera proceder del mismo 
modo para cada una de elias. Incluira el sobre 0 so
bres de votacion y el certificado en el sobre dirigido 
a la Mesa y 10 remitira por correo certificado en todo 
caso antes del tercer dia previo al de la celebracion de 
las elecciones. Este sobre no necesita franqueo. 

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

CONCORDANCIAfb 

- Solicitud de voto por correo: art. 73. 
- Computo del voto por correo: art. 88.2. 
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Especialidades para el voto par correa del personal embarcado: art. 74. 
- Voto de residentes ausentes que viven en el extranjero: art. 75. 

Delila electoral: art. 139.8. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Envio documentacion para el voto par correspondencia. 
La certificacion censal especifica tendra validez para la emisi6n del voto 

por correo; el elector la incluira en el sobre dirigido a la Mesa (Ac 12 de mayo 
de 1993), en lugar del certificado de inscripci6n censal. 

En el supuesto de coincidencia de elecciones es posible que en la 
documentaci6n para el voto por correo se use un solo sabre dirigido a la 
Mesa Electoral en el que se incluyan dos sobres distintos, uno con la pape
leta para unas elecciones y otro para las otras (Ac 3 de abril de 1983). 

En el supuesto de nulidad de papelelas por no incluir todos los nombres 
de los candidatos proclamados es necesario remitir nuevamente la do
cumentaci6n para el voto de los residentes-ausentes y para el voto por 
correo (Ac 14 de febrero de 1979). Es necesario remitir nuevamente toda la 
documentaci6n si se envi6 incompleta (Ac 18 de junio de 1986). Conforme 
al art. 73.2 LOREG, la documentaci6n necesaria para ejercer el voto por 
correo se remite al domicilio que libremenle indique el eleclor a tal electo, por 
10 que deben abstenerse los Servicios de Correos de poner impedimento a 
la libre designaci6n de domicilio a dichos electos por los electores (Ac 13 de 
abril y 23 de mayo de 1983, 29 de mayo de 1987, 25 Y 26 de octubre de 1989, 
26 de abril de 1990, 29 de abril y 12 de mayo de 1993). EI destinatario del 
envio ha de ser el elector por 10 que para que otra persona se haga cargo 
del envio debe ran cumplirse los requisitos del art. 269 del Reglamento de 
Servicios de Correos (Ac 6 de mayo de 1991). EI domicilio senalado ha de 
ser en territorio nacional pues la documentaci6n se ha de entregar personal
mente al elector; si se senala un domicilio en el extranjero la Delegaci6n 
Provincial de la OCE devolveni al elector la sOlicitud, advirtiendo que el 
domicilio a senalar ha de ser.en Espana (Ac 12 de mayo de 1993). En suma, 
el elector senala libremente el domicilio en orden a la remisi6n de la docu
mentaci6n electoral para ejercer el voto por correo, pero no designar persona 
distinta del elector a tal efecto (Ac 13 de mayo de 1991). 

En caso de que el elector no se encuentre en el domicilio, se Ie comu
nicara que debera presentarse conlorme a 10 indicado en el art. 72 c) en la 
Oficina de Correos para, previa acreditaci6n, recibir ta documentaci6n; en el 
aviso acreditativo se hara constar el contenido de la documentaci6n a dis
posici6n del elector, que debera presentarse personal mente en la Oficina de 
Correos para recogerla (Ac 5 y 12 de mayo de 1993), (vid. art, 72), excep
cionandose unicamente a los enfermos e incapaces. Los que no se encuen
tren en tat situaci6n no pueden apoderar a otra persona para recoger la 
documentaci6n (Ac 12 y 21 de mayo de 1993). La documentaci6n no reco
gida por los electores, transcurrido el plazo reglamentario, se remitira a la 
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Delegaci6n Provincial de la OCE para su conservaci6n (Ac 21 de mayo de 
1993). No se impide la reexpedici6n (Ac 21 de mayo de 1993). 

A los electores que votan par correa, en el supuesto de elecciones si· 
multaneas a Ayuntamientos y Alcalde pedaneo, deb en remitirseles las pa
peletas correspondientes al municipio, asi como, en cuanto electores inscritos 
en secciones incluidas en el ambito de la entidad local menor, las distintas 
papeletas de candidatos a Alcalde pedaneo (Ac 18 de mayo de 1987). 

Envio del sobre contenlendo la papeleta electoral. 
De conformidad can el art. 73.3 LOREG la remisi6n del sabre conte· 

niendo la papeleta de votaci6n emitido par correa, se hara por correa cer· 
tificado. No obstante y, en cuanto par error u otras causas, tales sabres se 
hayan remitido par correa ordinaria, ha de instarse a la Direcci6n General de 
Correos y Telegrafos para que devuelva a los electores los sabres indicados 
para que puedan remitirlos par correa certificado (Ac 5 de junio de 1989), 
incluyendo esta advertencia (Ac 28 de mayo de 1993). Se habria de remitir 
una nota explicativa de la razon de la devoluci6n. Si en el sabre 10 constara 
el remite de la Oficina de Correos entregara sin dificultad el sabre a la JEZ 
para que 10 abra y, a la vista de la certificacion de inscripci6n censal, se 
ordene a Correos la devoluci6n al domicilio que conste en la misma (Ac 5 de 
mayo de 1993). En el caso de que el remitente no haya sido localizado se 
remitira el sabre a la Mesa electoral, unica competente para decidir sabre la 
validez a nulidad del voto, aunque el voto emitido par correa ordinaria es nulo 
(Ac 6 de junio de 1993, 30 de mayo de 1994). 

No cabe exigir la identificaci6n del elector en el momenta de hacer 
entrega del sabre can el voto (Ac 21 de mayo de 1991). 

Recogida de documentacl6n por persona distinta del elector. 
Conforme al art. 73.2 LOREG, la recogida de la documentaci6n para el 

voto par correa par persona distinta del elector solo se permite a traves de 
la representaci6n a que se refiere la letra c) del art. 72, que a su vez, no 
permite otorgar representaci6n sino a los enfermos e incapaces, can las 
garantias legal mente previstas (Ac 28 de abril de 1993). 

- Ampliaci6n extraordinaria del horario de las Oficinas de Correos. 
Ante solicitud de ampliaci6n del horario de las oficinas de correos para 

facilitar a los electores la certificaci6n de los votos emitidos par correa, la JEC, a 
la vista de las razones expuestas y can caracter extra ordinaria, acuerda 
dirigirse a la Oireccion General de Correos y Telegrafos (hoy Organismo 
Aut6nomo) para que ado pte tal medida, dando la maxima difusi6n a la amplia' 
cion horaria referida (Ac. 26 de octubre de 1989 y 21 de mayo de 1991). 

Imposibilidad de ejercer personalmente su derecho de su!ragio por 
elector que ha e!ectuado solicitud de voto par correspondencia. 

Conforme al articulo 73.1 LOREG, no cabe que ejerciten personalmente el 
derecho de sufragio los electores que han efectuado la solicitud de certificado 
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de inscripci6n en el censo electoral a los efectos del voto por correspondencia, 
una vez recibida la misma por la Oelegaci6n Provincial de la OCE (Ac 21 de 
mayo y 8 de junio de 1991 y 2 de junio de 1993); a tal efecto se efectUa la 
anotaci6n correspondiente en las listas del censo. Ver jurisprudencia. 

No recepci6n documentaci6n para el voto por correo. 
La pretensi6n de anulaci6n de la elecci6n por la sola manifestaci6n de tres 

electores de no haber recibido la documentaci6n para el voto por correspond en
cia y desear votar personalmente no puede ser atendida, por cuanto, conforme 
al articulo 73.1 LOREG. el elector que solicita la documentaci6n para votar por 
correo no puede ya votar personalmente, teniendolo asi declarado reiterada
mente esta JEC en interpretaci6n del citado precepto legal y sin que la mera 
manifestaci6n de los electores, no acreditada documentalmente ni de ninguna 
otra forma, permita a la JEC tenerla por indubitada en un t"amite sumario como 
es el del presente recurso en el que la resoluci6n debe atenerse a los documen
tos obrantes en el expediente (Ac 5 de junio de 1991). 

JURISPRUOENCIA 

En los sobres en que se incluye el voto por correspondencia no 
es necesarlo inclulr fotocopia del ONI. 

Asi 10 declar6 la SAT Barcelona de 21 de junio de 1983, en relaci6n a la 
normativa electoral anterior a la LOREG, si bien la regulaci6n de esta es 
identica: no hay que confundir los requisitos para solicitar el voto por correo 
-art. 72 LOREG-, que exige la exhibici6n del ONI, con la emisi6n de dicho 
voto en que no es necesario acompanar la fotocopia del ONI por tratarse de 
una «exigencia que carece de apoyo legal". 

La prohibici6n de votar personalmente ante la Mesa electoral a 
qulenes han solicitado el voto por correo. 

"No cede porque el solicitante no haya recibido la documentaci6n inte
resada 0 porque se constate que el Servicio de Correos no ha entregado la 
correspondencia con el sufragio del solicitante,,; «sin que el elector defrau
dado en su expectativa pueda superar la eventual diferencia de los organis
mos referidos" (STC 169/1991, de 19 de julio, FJ 2). 

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

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

CONCORDANCIAS 

Voto por correo: arts. 72 y 73. 
Voto de residentes ausentes que viven en el extranjero: art. 75. 
Delito electoral: art. 139.B. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Hasta la convocatoria de las elecciones locales y autonomicas, para 
cad a proceso electoral se vino dictando una norma sobre el voto por correo 
del personal embarcado y otra especifica disponiendo la gratuidad de deter
minados servicios teletonicos con motivo de la celebraci6n de aquel. Tras la 
convocatoria de los procesos electorales local y auton6mico se ha dictado 
el Real Decreto 42111991, de 5 de abril, moditicado por el Real Decreto 5631 
1993, de 16 de abril, que en el art. 10 se retiere al voto por Correo del 
personal embarcado y en el art. 11 a la gratuidad de determinados servicios 
telet6nicos; veanse asimismo la disposicion transitoria y la adicional tercera; 
en esta ultima norma se taculta al Ministerio del Interior para adaptar 10 
previsto en el articulo 10 del RD mencionado, a tin de asegurar el ejercicio 
del derecho de sutragio mediante el voto por correo de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado destinados tuera del territorio nacional. En 
cumplimiento de dicha autorizaci6n se dicto la Orden del Ministerio del 
Interior de 12 de mayo de 1993, por la que se dictan normas para facultar 
el ejercicio del derecho al voto de los miembros de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado destinados en misiones de paz en EI 
Salvador (BOE num. 115, de 14 de mayo): 

Primero.- Para el ejercicio del derecho de voto de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en EI Salvador, 
en misiones de asistencia humanitaria y de paz internacional, se seguira 
el procedimiento establecido en la presente Orden. 

Segundo.- EI certificado de inscripcion en el Censo, al que se refiere 
el articulo 72 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General. podra ser oblenido en la Delegacion Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral donde el elector figure inscrito. A tal efecto, las 
solicitudes de los interesados, previa comprobacion de la identidad perso
nal de los solicitantes, seran cursadas a traves del telefax de la Embajada 
de Espaiia en EI Salvador a la Oficina del Censo Electoral, que, a su vez, 
las transmitira igualmente por telefax, a la correspondiente Delegacion 
Provincial. 

En el mensaje se hara constar el nombre y dos apellidos del solicitante; 
su documento nacional de identidad; techa, municipio y provincia de na-
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cimiento, y domicilio en Espana, asi como el Municipio y Provincia en el 
que este censado. 

Tercero.- La Delegaci6n Provincial de la Oficina de Censo Electoral 
correspondiente, una Vel comprobada la inscripci6n del interesado, proce
dera a remitir, con caracter urgente, \a documentaci6n a que se refiere e 
articulo 732 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen 
Electoral General, a la Secretaria de Estado para la Seguridad-Direcci6n 
de la Seguridad del Estado, Ministerio del Interior, para que a traves del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, y por valija diplomatica, se haga lIegar 
al destinatario. 

Cuarto.- EI elector procedera a ejercer su derecho al voto, una vel 
recibida la documentaci6n a que hace referencia el apartado anterior, y 10 
depositara personalmente en la Embajada espanola en EI Salvador. De los 
votos emitidos se hara cargo un funcionario de la representaci6n diplomatica, 
quien los custodiara, garantilando su seguridad, integridad y secreto, hasta 
que se proceda a su transporte en vallja diplomatica al territorio nacional. 

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores se habilitaran los medios ne
cesarios para hacer lIegar a la Direcci6n General del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos antes del tercer dia previo al de la celebraci6n de la 
elecci6n, los votos recibidos, que seran trasladados a la Mesa electoral 
correspondiente en la forma prevista en el articulo 73.4 de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General 

Quinto.- A los efectos previstos en los apartados a) y b) del articulo 
72 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, la Secci6n Consular 
de la Embajada tendra la consideraci6n de dependencia delegada de 
Servicio de Correos y el encargado de dicha Seccien, el Oficial Mayor del 
Ministerio de Asuntos Exteriores asi como el Director del Gabinete de la 
Secreta ria de Estado para la Seguridad-Direcci6n de la Seguridad del 
Estado, la de funcionarios encargados de la recepci6n y envio de la 
documentaci6n electoral y de los votes. 

Sexto.- En todo 10 no expresamente previsto por esta Orden se estara 
a 10 establecido en los articulos 72 a 74 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General y en la normativa de desarrollo que sea de aplicacien. 

DISPOSICION FINAL 

Por el Secreta rio de Estado para la Seguridad y el Director general del 
Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos se dispondra 10 necesario, en el 
ambito de sus competencias, para la ejecuci6n de esta Orden, que entrara en 
vigor el mismo dia de su publicaci6n en el .. Boletin Olicial del Estado". 

Par olra parte, en virtud de la autorilaci6n conferida al Ministerio de 
Defensa por ella disposicion adicional tercera del Real Decreta 42111991, 
de 5 de abril, modificado por el Real Decreta 563/1993, se dict6 la Orden 531 
1993, de 11 de mayo, par la que se regula el ejercicio del derecho al voto 
en los proximos procesos electorales par el personal de las fuerzas 
armadas, desllnados en misiones de paz Internacional (BOE num. 115, 
de 14 de mayo): 
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Prlmero.- Para el ejercicio del derecho de voto par correa del personal 
embarcado en buques de la Armada a que perteneciendo a Unidades 
Militares, Terrestres a Aereas, se encuentre destacado fuera del territorio 
nacional, en situaciones excepcionales, vinculadas can la Defensa Nacio· 
nal y que participe a coopere, can 'Ias Fuerzas de los paises aliados y de 
Organizaciones Internacionales, en misiones de asistencia humanitaria a 
mantenimiento de la paz internacional, se seguirael procedimiento esta· 
blecido en los puntas siguientes de la presente Orden. 

Segundo.- La solicitud del certificado de inscripcion en el Censo, a 
que se refiere el articulo 72 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, podra obtenerse en la Delegacion Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral, donde el interesado este inscrito, cursando dicha solicitud 
por radiotelegrafia 0 correo. 

En el mensaje se hara constar el nombre y dos apellidos del solicitante, 
su documento nacional de identidad, profesion, edad, buque a Unidad en 
la que se halle encuadrado y municipio en el que este censado, can 
especificacion de calle y numera. 

Tercero.- La Delegacion Pravincial de la Oficina del Censo Electoral 
correspondiente, una vez comprobada la inscripcion del interesado. can· 
siderara a tad as los efectos como recibida la solicitud y pracedera a remitir, 
can caracter urgente, la documentacion a que se refiere el articulo 73.2 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General a la Direccion General 
de Personal del Ministerio de Defensa para que, par el procedimiento mas 
urgente posible, la haga lIegar al destinatario. 

Cuarlo.- EI elector procedera a ejercer su derecho al voto. una vez 
recibida la documentaci6n a que hacen referencia los puntos anteriores. 
De los votos emitidos se han! cargo el Coman dante del buque a Jefe de 
Unidad que los custodiara, garantizando su seguridad. integridad y secre· 
to, hasta que sean recogidos par el encargado de su transporte a terri to rio 
nacional. 

La Direccion General de Personal del Ministerio de Defensa hara lIegar 
al Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, antes del tercer dia previa 
a la celebracion de las elecciones los votos recibidos, la cual los remitira, 
can caracter urgente, a la Mesa electoral correspondiente. 

Oulnlo.- A los efectos previstos en los parrafos a) y b) del articulo 72 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General, los servicios de radio· 
telegrafia de los buques a de las Unidades tend ran la consideracion de 
dependencias delegadas del Servicio de Correos y los Com andantes a el 
Oficial en el que expresamente deleguen. asi como el Coman dante del 
avion·estafeta y el Director general de Personal del Ministerio de Defensa, 
la de funcionarios encargados de la recepcion de la solicitud. 

Sexlo.- En todo 10 no expresamente previsto par esta Orden se estara 
a 10 establecido en los articulos 72 a 74 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General y en la normaliva de desarrollo que sea de aplicacion. 

DISPOSICION FINAL 

Por el Secretario de Estado de Administraci6n Militar se dispondra 10 
necesario, en el ambito de sus competencias. para la ejecucion de esta 
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Orden, que entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin 
Olicial del Estado". 

- Tengase en cuenta el art. 51.1 LO 1311991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar, que dispone que «los militares de reemplazo ejerceran 
libremenle el derecho de sufragio activo para 10 que recibiran las facilidades 
correspondientes", entre las que puede encontrarse precisamente la facili· 
taci6n para el voto por correo. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Voto por correo de personal embarcado en buques de bandera no 
espanola. 

La legislaci6n espanola no reconoce el voto por poder 0 procuraci6n. EI art. 
10del RD 421/1991, de 5 de abril, modificado porel RD 563/1993, de 16 de abril, 
establece el procedimiento de voto por correo para las personas embarcadas en 
buques de la Armada, marina mercante y flora pesquera de altura abanderado 
en Espana, que en consecuencia no incluye a los espanoles embarcados en 
buques de bandera no espanola (Ac 12 de mayo de 1993). 

Articulo 75. 1. 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 extran
jero un certificado identico al previsto en el articulo 72 
y las papeletas y sobres de votaci6n, asi como un 
sobre en el que debe figurar la direccl6n de la Junta 
Electoral Provincial. Con estos documentos adjuntan 
una nota explicativa. 

2. Dicho envio debe realizarse por correo cerlifi
cado y no mas tarde del trigesimo cuarto dia posterior 
a la convocatoria, en aquellas provincias donde no 
hubiese sido impugnada la proclamaci6n de candida
tos y en las restantes, no mas tarde .del cuadragesimo 
segundo. 

3. Estos electores ejerceran su derecho de voto 
conforme al procedimiento previsto en el parrafo ter
cero del articulo 73 y envian el sobre dirigido a la 
Junta Electoral competente para su escrutinio, por 
correo certificado y no mas tarde del dia anterior al de 
la elecci6n. En las elecciones a Diputados, Sen ado
res, miembros de las Asambleas Legislativas de las 
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Comunidades Aut6nomas y Dipulados al Parlamenlo 
Europeo, cuando en esle ultimo caso se ople por la 
elecci6n en Espana, dichos electores podran lambil~n 
ejercer su derecho no mas larde del septimo dia an
lerior a la elecci6n, enlregando personalmente los 
sob res en la Oficina Consular de Carrera 0 Secci6n 
Consular de la Misi6n Diplomalica en que eslen inscri
tos, para su remisi6n, mediante envio electoral, a la 
Oficina que a eslos efeclos se consliluya en el Minis
terio de Asunlos Exleriores, la cual procedera al envio 
urgente de dichos sob res 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 cues
ti6n 0, en su caso, de la Oficina Consular de Carrera 
o Secci6n Consular de la Misi6n Diplomatica corres
pondiente, que certifique, de modo indubitable, el 
cumplimiento del requisito temporal que en cada caso 
se contempla. 

4. EI dia del escrutinio general, y antes de proce
der al mismo, la Junta Electoral competente se cons
tituye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la mana
na, con los Interventores que a tal efecto designen las 
candidaturas concurrentes. 

5. A continuaci6n su Presidente procede a intro
ducir en la urna 0 urnas los sobres de votaci6n de los 
residentes ausentes recibidos hasta ese dia y el Se
creta rio anota los nombres de los votanles en la co
rrespondiente lista. Acto seguido la Junta escruta todos 
estos votos e incorpora los resultados al escrutinio 
general. 

6. EI Gobierno, previo informe de la Junta Electo
ral 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 articu
lo. 

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

- Solicitud de certificado de inscripci6n en el Censo Electoral: art. 72. 
Procedimlento para ejercer el derecho de voto: art. 73.3. 
Escrutinio general: arts. 103 y 104. 

- Junta Electoral competente en elecclones generales: art. 173. 
- Junta Electoral competente en elecciones al Parlamento Europeo: 

art. 223. 
Procedimlento en elecclones municipales: arts. 190 y 191.1. 
Plazos: art. 119. 
Dellto electoral: art. 139.8. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Veanse las Ordenes del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaclones sobre colaboracl6n del Servicio de Correos en los 
distintos procesos electorales, que se relieren en el art. 59 y que dedican 
un apartado a los envios a los electores ausentes residentes en el extranjero 
del certilicado de inscripci6n en el censo electoral, asi como el dep6sito, 
curso y entrega de los sobres. 

- Tras la convocatoria de los procesos electorales locales y auton6mi
cos de 26 de mayo de 1991, se ha dictado el Real Decreto 42111991, de 5 
de abril, modiflcado por el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril, que en 
el art. 12 se reliere al procedimiento para reintegrar a los inscritos en el 
CERA los gastos de Iranqueo del envio del sobre conteniendo su voto. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 3.2 LE.Nav, que se limita a establecer que los electores residentes 
ausentes que vivan en el extranjero podnl.n ejercer el derecho de sulragio 
con arreglo a 10 establecido en la LOREG. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Modalidad de votaci6n de los espaiioles resldentes-ausentes. 
No cabe el voto personal en la Mesa Electoral de los espaiioles inscritos 

en el censo especial de los residentes-ausentes, sino unicamente el voto por 
correspondencia para los que al tiempo de la votaci6n se encuentren en 
Espana (Ac 24 y 27 de lebrero de 1966). Vid. infra el apartado ad hoc. No 
se admite tampoco el voto por procuraci6n, por ser el sulragio un derecho 
personalisimo e intranslerible (Ac 21 de noviembre de 1980 y 15 de septiem
bre de 1982). La legislaci6n electoral no permite el voto de los espanoles que 
accidental mente se encuentran en el extranjero; para solventar las diliculta-
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des jurldicas existentes, la JEC traslad6 que cab ria dictar una norma de 
rango adecuado por la que se habilitara a los funcionarios consulares como 
funcionarios de Correos, a efectos de 10 dispuesto en el art. 72, es decir, de 
recepci6n de las solicitudes y de los sob res de votaci6n; en tal caso la 
documentaci6n referida serla remitida al domicilio que senale el elector, bien 
en Espana bien en el extranjero (Ac 26 de abril y 12 de mayo de 1993). 

Conforme a la legislaci6n vigente no existe la posibilidad de que en las 
Embajadas, Consulados 0 Casas de Espana se constituya ul) colegio electo
ral especial ni tampoco un censo del mismo especial, distinto del de resi
dentes-ausentes (Ac 28 de marzo de 1979). 

Requisitos formales de los envios. La documentacl6n a remilir 
por la aCE. 

EI envlo de la documentaci6n por las Delegaciones Provinciales de la 
OCE se realiza de oficio (Ac 12 de- septiembre de 1982), salvo en las 
elecciones municipales (art. 190). Vid. infra. 

En el sobre en el que los espanoles residentes-ausentes incluyan el que 
contiene la papeleta de voto han de introducir, como requisito indispensable 
el cer/mcado de inscripcion en el censo especial de residentes ausentes (Ac 
22 de noviembre de 1978). Vid. infra el apartado correspondiente. 

A los etectos de que por las Delegaciones Provinciales de la OCE se 
puedan remitir con la mayor urgencia las papeletas y sobres de votacion es 
necesario que se pongan a dis posicion de aquel\as inmediatamente, por las 
dificultades graves que de otra torma se derivarlan para ejercicio del derecho 
de sufragio por los espanoles residentes-ausentes (Ac 23 de febrero de 
1979). No cabe la amp/iacion del plaza previsto en el art. 75 LOREG para 
el ejercicio de esta modalidad de sutragio. 

EI art. 75.2 LOREG no exige que la documentaci6n electoral sea recibida 
personalmente por el elector (Ac 2 de junio de 1993). 

En el supuesto de nu/idad de las papelelas por no incluir todos los 
nombres de los candidatos proclamados es necesario remitir nuevamente la 
documentaci6n enviada para el voto de los residentes·ausentes y para el 
voto por correo (Ac 14 de febrero de 1979). En el supuesto de que se 
remitiera incomplela la doc)Jmentaci6n es necesario enviarla nuevamente 
(Ac lOde junio de 1986). 

En el voto por correo de electores residentes·ausentes, dado que estos 
figuran como electores del municipio pero no estan inscritos en ninguna de 
las secciones particulares integrantes de la entidad local menor, no pueden 
volar en las elecciones de Alcalde pedaneo, ni por tanto deben series remi
tidas las papeletas de votaci6n correspondientes a estas elecciones (Ac 18 
de mayo de 1987). Para las elecciones a Cabildos Insula res, por su natura
leza local, el procedimiento de votaci6n aplicable a los electores inscritos en 
el CERA es el del art. 190 LOREG (Ac 29 de abril de 1991). 
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Voto por correo ordinario de los electores Inscritos en el CERA 
que eventualmente se encuentren en Espana. 

No ex isle preceplo legal que imp ida que los eleclores inscritos en el 
CERA que se encuenlren en Espana puedan ejercer el vola medianle el 
procedimienlo ordinaria previslo para el vola par correspondencia, siempre 
que en la solicilud de la documenlaci6n se haga constar que estan inscrilos 
en el CERA y senalen el domicilio en el que se encuenlran en Espana y que 
el envio de vola por correspondencia 10 dirijan a la JEP correspondienle y 
no a ninguna mesa elecloral (Ac 21 de sepliembre de 1989), salvo que se 
Irale de elecciones locales, en cuyo caso 10 diriginln a la Mesa elecloral (Ac 
29 de abril y 6 de junio de 1991). A lin de resolver las dudas que planteaba 
la ejecuci6n de esle acuerdo, la JEC, previo inlorme de la OCE, resolvi6 
remilir la siguienle circular aclaratoria de 11 de oclubre de 1989: 

"Can el fin de facilitar el voto de los electores inscritos en el Censo 
Especial de Residentes Ausentes que eventual mente se encuentren en 
Espana, la Oficina del Censo Electoral admitiria las solicitudes de voto par 
correo ordinaria de los citados electores, aunque sa hubiera enviado de 
oficio la documentaci6n para el voto, segun el articulo 75 de la Ley 
Electoral. 

Para evitar la eventual duplicidad del voto (el ordinaria y el remitido 
desde el extranjero) habra de considerarse nulo el voto procedente del 
extranjero y valida 81 remitido por correo ordinario. 

A tal efecto la Oficina del Censo Electoral indicara de forma inequivoca 
que el certilicado expedido para el voto ordinario par correo es "duplicado" 
y comunicara a las Juntas Electorales Provinciales antes de la realizaci6n 
del escrutinio los electores inscritos en el CERA que han optado par emitir 
el voto par correa desde cualquier punta del Estado espanol, evitandose 
asi el doble c6mputo de los mismos par las JEP". 

Es reiterada esla doclrina por los Ac 26 de abril de 1993 y 2 de junio de 1994. 

Voto por correo ordinario desde el extranjero de los electores 
Inscritos en el CERA. 

Asimismo son validos los sabres remitidos desde el eXlranjero por correo 
ordinario, siempre que conste lehacientemenle el sello de la Olicina de 
Correos correspondiente, conteniendo el vola emitido por esla via postal por 
tales eleclores que incluyen en el sabre de votaci6n la documentaci6n inclui
do el certilicado de inscripci6n censal (Ac 2 de junio de 1994). 

Procedimlento para asegurar la gratuldad del voto de los electo
res Inseritos en el CERA. 

La JEC maniliesta que no se encuentran inconvenienles que impidan la 
puesta en praClica de procedimiento que permita asegurar la graluidad del 
voto de los electores inscritos en el CERA, sin perjuicio de que debe dictarse 
a tal electo disposici6n del rango adecuado (Ac 21 de septiembre de 1989). 
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Dictada la correspondiente disposici6n, mediante Orden Ministerial para 
las elecciones generales de octubre de 1989, la JEC acord6: 1·) Instar a las 
JEP en el sentido de entregar bajo recibo a los funcionarios de correos que 
se personen en la Junta Electoral los impresos especiales para el pago del 
franqueo. 22) Que los Secretarios de aquellas abran los sobres de voto por 
correo de los electores inscritos en el CERA que lIeguen can posterioridad 
a la celebraci6n del escrutinio general para su remisi6n a la Jelatura Provin· 
cial de Correos para que proceda por el mecanismo previsto a su reintegra· 
ci6n al elector (Ac 5 de octubre de 1989). Con posteriori dad se dispuso la 
gratuidad con caracter general mediante el RD 421/1991, reiterandose la 
doctrina de la JEC mediante Ac 26 de abril de 1993 y 17 de junio de 1994). 

De no abonarse en un plazo razonable se insta par la JEC para que se 
proceda al inmediato reembolso (Ac 13 de mayo de 1991, 6 de lebrero y 7 de 
abril de 1995). 

- Computo del voto de residentes-ausentes al que no se acompana 
certificaclon de inscripcion en el censo. 

La Junta competente para la realizaci6n de escrutinio general ha de 
considerar valido el voto emitido por residentes-ausentes al que no se acompa
fia certificado de inscripci6n en el censo, siempre que cons ten suficientemenle 
los dalos idenlificativos del eleclor mediante el remite del sobre 0 mediante el 
boleto para el reintegro de los gastos electuados (Ac. 3 de noviembre de 1989). 
Mediante acuerdo de 7 de diciembre de 1989 se aclara por la JEC que la 
admisi6n del voto de residentes-ausentes al que no se acompafie certificado de 
inscripci6n en el censo electoral "tiene carBcter excepcional y se justilica par la 
necesidad de conseguir la maxima participaci6n elecloral con lodas las garan
tias asegurando en todo caso la identidad de los electores y el secreto del voto y 
siempre que no quede duda sobre tales extremos". Se reitera mediante Ac 26 de 
abril de 1993 y 17 de junio de 1994. 

- Escrutinlo general. 
De los terminos del articulo 75.5 LOREG se desprende que una vez 

comenzada la sesi6n de escrutinio los sob res de votaci6n de los electores del 
CERA son introducidos en la urna y no cabe admitir los que lIeguen con 
posterioridad, una vez iniciado el escrutinio mismo, sin perjuicio de su anotaci6n 
a electos de reintegro de los gastos de envio (Ac 13 de mayo de 1991). No cabe, 
conlorme a la norm at iva vigente, posponer el acto de escrutinio general de los 
votos de los inscritos en el CERA, ni cabe tam poco dar validez a la copia enviada 
por lax de las papeletas oliciales de votaci6n en el supuesto de no recibir el 
envio ordinario (Ac 26 de abril de 1993 y 17 de junio de 1994). EI escrutinio de los 
votos del CERA ha de iniciarse a la hora prevista en la LOREG, aunque su 
duraci6n obligue a demorar el inicio del acto de escrutinio general (Ac 28 de 
mayo de 1993). No cabe dividir la JEP en dos Mesas en orden al escrutinio de 
estos votos; es Mesa Unica (Ac 6 de abril de 1993). 
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SECCI6N XI 
Apoderados e interventores 

Art. 76 

Articulo 76. 1. EI representante de cad a candidatura puede otor-
gar poder a favor de cualquier ciudadano, mayor de 
edad y que se halle en pleno uso de sus derechos 
civiles y politicos, al objeto de que ostente la repre
sentaci6n de la candidatura en los actos y operacio
nes electorales. 

2. EI apoderamiento se formaliza ante notario 0 

ante el Secreta rio de la Junta Electoral Provincial 0 de 
Zona, qulenes expiden la correspondiente credencial, 
conforme al modelo oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deben exhibir sus credencia
les y su Documento Nacional de Identidad a los miem
bros de las Mesas Electorales y demas autoridades 
competentes. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y los funclo
narios que acrediten su condici6n de apoderados tie
nen derecho a un perm Iso retribuido durante el dia de 
la votaci6n. 

CONCORDANCIAS 

Representantes de candidaturas: art. 43 (y concordantes). 
Documentos oficlales: art. 135.2. 
Facultades de los apoderados: art. 77 (y concordantes). 
Delilo electoral: arts. 139.3 y 6 Y 146.1 c). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n al apartado cuarto, tenganse en cuenta: 
- Art. 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legis

lativo 111995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de ET): "EI trabajador, previo aviso y notificaci6n, podra ausen
tarse del trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y 
por el tiempo siguiente: d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento 
de un deber irrenunciable de caracter publico y personal. Cuando conste en 
una norma legal 0 convencional un periodo determinado se estara a 10 que 
asta disponga en cuanto a la duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n 
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economica. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 
o desempefio del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara de la 
misma el salario a que tuviera derecho en la empresa ... 

- Art. 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
Reforma de la Funcion Publica: .. Podran concederse permisos por el tiem· 
po indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter 
publico y personal ... 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 35 LE.And; art. 29 LE.Ara; art. 32 LE.Ast; art. 36 LE.Cant; art. 35 
LE.Cast·LM; art. 40 LE.Cast·Leon; art. 42 LE.Ext; arts. 35 y 37 LE.Gal; art. 
27 LE.IBal; art. 30 LE.Mur; art. 29 LE.Nav; art. 94 LE.PVas, art. 39 LE.Rio; 
arts. 23 y 24 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Designaclon comun para los varios procesos electorales convo
cad os. 

En el supuesto de convocatoria de varios procesos electorales para su 
celebracion en una misma fecha no es necesario proceder al doble apode
ramiento 0 doble acreditaci6n para interventores 0 apoderados que en un 
mismo colegio 0 mesa electoral vayan a actuar como tales en los procesos 
electorales convocados, sino que basta con una designacion cornun para los 
mismos (Ac 19 de mayo de 1986, 24 de abril de 1987, 15 de marzo de 1995). 

Cabe que los representantes generales designen a los apoderados (Ac 
7 y 17 de junio de 1994), y no solamente los representantes ante las JEZ. 

- Aceptacion de la designacion como interventor 
Ha de mantenerse la exigencia de la aceptaci6n previa por los electores 

de su designaci6n como interventores de las candidaturas, establecida en la 
OM de 3 de febrero de 1987 (1). ya que, de otro modo, podrian verse 
privados del derecho de sufragio quienes, sin su conocimiento, fuesen de
signados interventores (Ac. 24 de octubre de 1989). 

(1) Sa reproduce integramente en 81 apartado de normativa complementaria del art. 41. 
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Articulo 77. Los apoderados tienen derecho a acceder libre-
mente a los locales electorales, a examlnar el desarro
llo de las operaciones de voto y de escrutinio, a for
mular reclamaciones y protestas asi como a recibir las 
certificaciones que preve esta Ley, cuando no hayan 
sido expedidas a otro apoderado 0 interventor de su 
misma candidatura. 

CONCORDANCIAS 

Nombramlento de apoderados: art. 76. 
Facultades de los apoderados: arts. 76.1. 79.4, 83. 84.4. 85.4, 91, 91.3, 
95.4,97.2,98,99,104, 105.2, 106.2, 108.1 Y 5. 
Delilo electoral: arts. 139.3 y 6 Y 146.1 c). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 36 LE.And; art. 30 LE.Ara; art. 36 LE.Cast-LM; art. 43 LE.Ext; art. 36 
LE.Gal; art. 30 LE.Nav; arts. 94.4 y 95 LE.PVas. 

Las LE.PVas y LE.Gal se limitan a establecer que los apoderados tienen 
las mismas facultades que los interventores, si bien debe ran votar en ta 
secci6n y mesa que les corresponda de acuerdo con su inscripci6n en el 
censo. Las demas leyes auton6micas referidas reproducen casi con literali
dad el art. 77 LOREG. Por 10 demas, el art. 95 LE.PVas dispone que pod ran 
utilizar emblemas identificados con forme al modelo que detalla. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Derechos de los apoderados. 
Los apoderados tienen derecho a que se les expida gratis e inmediata

mente certificaci6n de /0 consignado en e/ acta 0 de cua/quier extremo de 
ella, no pudiendo excusarse las Mesas Electorales en cumplimiento de esta 
obligaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Electoral (Ac 5 de di
ciembre de 1978). 

Emblemas identillcativos de los apoderados. 
Los interventores y apoderados pueden ostentar emb/emas 0 adhesivos 

con el nombre y siglas del partido 0 coalici6n y la palabra interventor y 
apoderado, a los puros efectos de identificaci6n y no con el fin de realizar 
actividades de campana electoral. La identificaci6n ha de ser simple (Ac 18 
de octubre de 1982, 9 de junio de 1986, 5 de mayo de 1987, 15 de junio de 
1989,21 de mayo de 1991 y 31 de mayo de 1994). 



Art. 78 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 354 

JURISPRUDENCIA 

- Consecuencla de la actuaclon de los apoderados. 
De manera reiterada la jurisprudencia ha invocado la doctrina de los 

actos propios en este punto: corresponde a los apoderados actuantes velar 
por las exigencias de la pureza procedimental, preservando la posibilidad de 
exito de ulteriores recursos, pues, «transcurridos los momentos que la Ley 
establece para lormular las protestas, ya no podra lormularse protesta algu· 
na ni, por tanto, podra alegarse como motivo del recurso contencioso·elec· 
toral .. (Veanse, antes de la vigencia de la LOREG: SSTS 21 de julio de 1977, 
Arz. 3345; 18 de abril de 1979, Arz. 1286; 20 de abril de 1979, Arz. 1287; 
24 de abril de 1979, Arz. 1315. Estando vigente la LOREG, se reitera en la 
jurisprudencia de las Audiencias Territoriales: SAT Madrid de 15 de julio de 
1987, SAT Burgos de 16 de julio de 1987). 

Se ha indicado que estas reclamaciones lormuladas por los apoderados 
«son actos de reserva del derecho respecto al posterior recurso contencioso· 
electoral, encaminado a destruir el electo de consentimiento que, por aplica· 
ci6n de la doctrina de los actos propios, admite y declara la jurisprudencia. 
EI lin ultimo de esta doctrina es que los participantes de una elecci6n han de 
tener una diligencia especial en la observancia de tramites y plazos que la 
Ley senala, en aras de la necesaria seguridad jurldica en los procesos 
electorales .. (SAT Burgos, de 16 de julio de 1987). 

Derechos de los apoderados. 
«Tienen acceso al local electoral, son liscalizadores en interes de su 

respect iva candidatura, de la pureza procedimental y con este derecho se 
corresponde el deber del Presidente de admitir en todo caso la proximidad 
de los apoderados a la Mesa electoral durante la votaci6n y el escrutinio, 
lormulando en su caso las oportunas protestas (SAT Madrid de 15 de julio 
de 1987). 

Articulo 78. 1. EI representante de cada candidatura puede nom-
brar, hasta tres dias antes de la eleccion, dos inter
ventores por cada Mesa Electoral, mediante la expedl
cion de credenciales talonarias, con la fecha y firma 
de pie del nombramiento. 

2. Las hojas talonarias por cada interventor ha
bran de estar divididas en cuatro partes: una, como 
matriz, para conservarla el representante; la segunda, 
se entregara al interventor como credencial; la tercera 
y cuarta, seran remitidas a la Junta de Zona, para que 
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esta haga lIegar una de estas a la Mesa Electoral de 
que forma parte y otra a la Mesa en cuya lista electoral 
figure inscrito para su exclusion de la misma. EI envio 
a las Juntas de Zona se hara hasta el mismo dia ter
cero anterior al de la eleccion, y las de Zona haran la 
remlsion a las Mesas de modo que obren en su poder 
en el momento de constitulrse las mismas el dia de la 
votacion. 

3. Para ser designado interventor es preclso estar 
inscrito como elector en la' clrcunscripci6n correspon
dlente. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y los funclo
narlos que acrediten su condlcl6n de interventores 
tlenen derecho durante el dia de la votaci6n y el dia 
Inmediatamente posterior, a los permlsos que el arti
culo 28 de esla Ley establece para los miembros de 
las Mesas Electorales. 

CONCORDANCIAS 

- Representantes de candidaturas: art. 43 (y concordantes). 
- Admisl6n de Interventores en las Mesas: art. 82. 

Permiso retribuldo de miembros de Mesas electorales: art. 28.1. 
Facultades de los interventores: art. 79 (y concordantes). 
Plazos: art. 119. 

NORMATiVA COMPLEMENTARIA 

Vid. art. 76. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 37 LE.And; art. 31 LE.Ara; art. 32 LE.Ast; art. 36 LE.Cant; art 37 
LE.Cast·LM; art. 40 LE.Cast·Le6n; art. 44 LE.Ext; art. 33 LE.Gal; art. 27 
LE.lBal; art. 29 LE.Mur; arts. 31 y 34 LE.Nav; arts. 92 y 93.2 LE.PVas; art. 
40 LE.Rio; art. 25 LE.Val. 

Con excepci6n de las LE.Can y LE.Mad. las demas Leyes Electorales 
auton6micas relieren el derecho del representante de cada candidatura de 
nombrar. hasta tres dias antes de la elecci6n. dos interventores p~r cada 
Mesa Electoral con arreglo a procedimiento identico al previsto en la LOREG 
"para Que comprueben Que la votaci6n se desarrolle con arreglo a las 
norm as establecidas». como dicen la LE.Gal y la LE.PVas. 
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Las LE.Ast, LE.Cant, LE.Cast-Le6n, LE.IBal, LE.Mur y LE.Val, reconocen 
el relerido derecho remitiendose a la LOREG. 

Las demas leyes electorales auton6micas reproducen los parralos pri
mero a tercero del art. 78 LOREG, con la unica alteraci6n en la LE.Nav que 
sustituye las relerencias a la JEZ -en el parralo segundo- por la Junta 
Electoral Provincial de Navarra. La LE.Nav reproduce asimismo el parralo 
cuarto del art. 78. 

La LE.PVas contiene algunas novedades: a) los interventores podran ser 
nombrados hasta el mismo dia tercero anterior al de la lecha de celebraci6n 
de elecciones; b) se establece un sistema especial para la presentaci6n de 
la credencial de nombramiento de interventor ante la JEZ y de remisi6n por 
lista a las Mesas Electorales. 

Por otra parte, la LE.Rio establece que en caso de coincidencia de 
elecciones auton6micas con otra u otras, la acreditaci6n de apoderado 0 

interventor que se ostente para estas servira para las primeras. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Requisitos para la deslgnacl6n como Interventor. 
Para ser designado interventor es necesario estar inscrito como elector 

en la circunscripci6n correspondiente que, en las elecciones generales, es 
la provincia (Ac 22 de octubre de 1982); en las elecciones locales, aun en 
el supuesto de coincidencia con otras de ambito auton6mico, es el munici
pio, de manera que los interventores han de estar inscritos en el censo del 
municipio en que vayan a actuar (Ac 13 de abril de 1983, 29 de abril de 1991 
y 15 de marzo de 1995); en el supuesto de que aclUen en la mesa de 
entidad local menor, podran votar en la elecci6n de Alcalde Pedaneo uni
camente si liguraran inscritos en ella (Ac 26 de mayo de 1991 y 15 de marzo 
de 1995); en el referendum puede ser interventor en cualquier mesa elec
toral cualquier elector inscrito en el censo, cualquiera que sea el lugar en 
que este inscrito, aunque no sea la misma provincia (Ac 24 de lebrero de 
1986); en las elecciones al Parlamenlo Europeo, en que la circunscripci6n 
es todo el territorio nacional, pero cuya convocatoria se ha hecho simulta
neamente con otros procesos electorales, los interventores que se desig
nen han de ser electores en la circunscripci6n a que pertenece la Mesa en 
que vengan a actuar (Ac 5 de mayo de 1987). 

La inscripci6n en el censo ha de acreditarse siempre y en todo caso 
para la designaci6n de los interventores ante las JEZ; no obstante una vez 
librada la credencial de interventor esta es suficiente para acreditar esta 
condici6n de interventor ante las mesas electorales, sin necesidad de mostrar 
ante los Presidentes de estas la certificaci6n de inscripci6n censal (Ac 6 de 
marzo de 1986 y 22 de mayo de 1987). La expedici6n del certilicado 
corresponde unicamente a la Delegaci6n Provincial de la OCE, previa 50-

licitud al electo en la que ha de expresarse la aceptaci6n del cargo. La no 
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admisi6n de certificado por otra autoridad se funda en que por la OCE ha 
de procederse a dar de baja al designado interventor en la secci6n corres· 
pondiente (Ac 29 de abril y 6 de mayo de 1991). No cabe sustituir el 
certificado de inscripci6n censal por el negativo de antecedentes penales, 
pues el art. 78.3 LOREG exige que los interventores estan inscritos como 
electores en la circunscripci6n correspondiente (Ac 13 de mayo de 1991). 
A las JEZ corresponde comprobar bien mediante el recurso al ejemplar 
certificado del censo de que disponen bien mediante el certificado aportado, 
que el designado como interventor cumple los requisitos de la LOREG (Ac 
21 de mayo de 1991, 12 de mayo de 1993). 

EI hecho de ser candida to no inhabilita para desempeiiar el cargo de 
interventor (Ac 22 de marzo de 1979, 29 de mayo y 30 de junio de 1987, 13 
de mayo de 1991 y 7 de abril de 1995); en cambio el art. 27.1 si inhabilita 
a los candidatos para formar parte de las Mesas electorales. 

- Credenciales talonarias. 
EI representante de la candidatura debe firmartodas y cada una de las hojas 

ta/onarias, no pudiendo suplirse este tramite mediante tamp6n 0 impresi6n de la 
firma en cada una de aquallas legalizando la firma ante nota rio, por cuanto 
aqualla es la unica forma de garantizar a las entidades politicas frente a posibles 
falsedades de terceras personas (Ac 5 de febrero de 1979). En las credenciales 
talonarias deben hacerse constar todos los datos relativos a la inscripci6n 
censal del nombrado como interventor (Ac 22 de mayo de 1987). 

La designaci6n de interventores puede realizarse tanto por los represen
tantes acreditados ante las JEP como por los acreditados ante las JEZ (Ac 
23 de mayo de 1989). 

Vid. tambian art. 82. 

Elecclones simultaneas. Deslgnacl6n cornun para los procesos 
convocados. 

En el supuesto de convocatoria de varios procesos electorales para su 
celebraci6n en una misma fecha, no es necesario proceder al doble apode
ramiento 0 doble acreditaci6n para interventores 0 apoderados que en un 
mismo colegio 0 mesa electoral vayan a actuar como tales en los procesos 
electorales convocados, sino que basta con una designaci6n comun para los 
mismos (Ac 19 de mayo de 1986, 24 de abril de 1987,29 de abril de 1991, 
15 de marzo de 1995). Las credenciales pueden hacerse en papel continuo 
(Ac 12 de mayo de 1993), con el fin de facilitar su confecci6n. 

Plazo de designacl6n. 
EI plazo para la designaci6n de interventores concluye a las 24 horas del 

tercer dia anterior a la elecci6n (Ac 8 de junio de 1989). 

Naturaleza de la funcl6n de los interventores. 
No esta legalmente prevista la designaci6n de interventores para estar 

presentes en el proceso de recepcion de los datos electorales, sino unica-
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mente la designaci6n de interventores en relaci6n con las mesas electorales 
(Ac 20 de junio de 1986 y 17 de junio de 1994). 

Articulo 79. 1. Los interventores ejercen su derecho de sufra-
gio en la Mesa ante la que estan acreditados. 

2. Un interventor de cada candidatura puede asis
tir a la Mesa Electoral, participar en sus deliberacio
nes con voz pero sin voto, y ejercer ante ella los 
demas derechos previstos por esta Ley. 

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

4. Un apoderado puede realizar las funciones pre
vistas en el parrafo segundo de este articulo, en au
sencia de interventores de su candidatura. 

CONCORDANCIAS 

- Nombramlento de interventores: art. 78. 
Ejercicio del derecho de sufragio: art. 88.3. 

- Admisi6n de Interventores en las Mesas: art. 82. 
Facultades de los interventores: arts. 83. 84.4, 85.4, 86.3, 88.3 Y 4. 90, 
91.3, 95.4. 97.2, 98, 99, 100.4 Y 101. 
Facultades de los apoderados: art. 77 (y concordantes). 

- Delilo electoral: arts. 1 39.3 Y 6 Y 146.1 c). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art 38 LE.And; art. 32 LE.Ara; art. 38 LE.Cast-LM; art. 45 LE.Ext; art. 34 
LE.Gal; arts. 32 y 33 LE.Nav; art. 93.1 LE.PVas. 

Las Leyes Electorales auton6micas referidas establecen pormenoriza
damente las funciones y facultades de los interventores en las Mesas elec
torales: 

a) solicitar certificaciones del acto de constituci6n de la mesa y del acta 
general de la sesi6n 0 de un extremo determinado de elias. No se expedira 
mas de una certificaci6n p~r candidatura, 

b) reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar 
publicamente, 
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c) anotar, si 10 desean, en una lista numerada de electores, el nombre 
y numero de orden en que emiten sus votos, 

d) interesar durante el escrutinio la papeleta leida por el presidente, 
para su examen, 

e) lormular las protestas y reclamaciones que considere oportunas, 
teniendo derecho a hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

Sin duda la novedad mas destacable es la delinici6n de la naturaleza de 
los interventores de «miembros de las mesas electorales» (con excepci6n de 
la LE.Cast-LM y LE.PVas), cuya lunci6n es colaborar al mejor desarrollo del 
proceso de votaci6n y escrutinio, velando con el Presidente y los Vocales 
para que los actos electorales se realicen de acuerdo con la ley. 

EI art. 95 LE.PVas preve que los interventores pod ran utilizar emblemas 
identilicativos segun el modelo que detalla. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Identificaci6n de interventores, 
Los interventores y apoderados pueden ostentar emblemas 0 adhesivos 

con el nombre y siglas del partido 0 coalici6n y la palabra interventor 0 
apoderado, a los puros electos de identilicaci6n y no con el lin de realizar 
actividades de campana electoral. La identilicaci6n ha de ser simple (Ac 18 
de octubre de 1982, 9 de mayo de 1986, 5 de mayo de 1987, 15 de junio de 
1989,21 de mayo de 1991 y 31 de mayo de 1994). 

Derechos de los interventores. 
Dado 10 dispuesto en el art. 28.1 en relaci6n con el art. 78.4 LOREG, los 

trabajadores en el turno de noche designados interventores tienen derecho 
a permiso de la totalidad de la jornada laboral el dia de la elecci6n y 5 horas 
del dia siguiente (Ac 5 de junio de 1989). 

JURISPRUDENCIA 

- Admlsi6n por una Mesa electoral de mas de dos interventores de 
una candidatura. 

Es una irregularidad que no puede invalidar el resultado de la votaci6n, 
pues no es determinante del resultado de la elecci6n (STS 21 de julio de 
1977, Arz. 3345). 
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SECCION XII. 
Constituci6n de las Mesas Electorales 

Articulo 80. 1. EI Presidente, los dos Vocales de cada Mesa 
Electoral y los respectlvos suplentes, sl los hubiera, 
se relinen a las ocho horas del dia fljado para la 
votaci6n en el local correspondlente. 

2. 51 el Presidente no ha acudido, Ie sustituye su 
primer suplente. En caso de faltar tambi4~n este, Ie 
sustituye un segundo suplente, y si este tampoco ha 
acudido, toma posesi6n como Presidente el primer 
Vocal, 0 el segundo Vocal, por este orden. Los Voca
les 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 Presldente y dos Vocales. En el caso de que no 
pueda cumpllrse este requisito, los miembros de la 
Mesa presentes, los suplentes que hubleran acudido 
0, en su defecto, la autorldad gubernatlva, extienden 
y suscriben una declaraci6n de los hechos acaecldos 
y la envian por correo certlflcado a la Junta de Zona, 
a quien comunlcan tam bien estas circunstancias tele
grafica 0 telef6nicamente. 

4. La Junta designa, en tal caso, IIbremente, a las 
personas que habran de constltulr la Mesa Electoral, 
pudiendo Incluso ordenar que forme parte de ella al
guno de los electores que se encuentre presente en el 
local. En todo caso, la Junta informa al Ministerlo 
Fiscal de 10 sucedido para el esclareclmiento de la 
posible responsabilldad penal de los mlembros de la 
Mesa 0 de sus suplentes que no comparecieron. 

5. 51 pese a 10 establecldo en el parrafo anterior 
no pudiera constltulrse la Mesa una hora despues de 
la legal mente establecida para el iniclo de la votaci6n, 
las personas deslgnadas en el parrafo tercero de este 
articulo comunicaran esta circunstancia a la Junta de 
Zona, que convocara para nueva votacl6n en la Mesa, 
dentro de los dos dias siguientes. Una copia de la 
convocatoria se fijara inmediatamente en la puerta del 
local electoral y la Junta procedera de oficio al nom
bramlento de los miembros de la nueva Mesa. 
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CONCORDANCIAS 

- Determinacion de las Mesas electorales: arts. 23 y 24. 
- Composicion de las Mesas electorales: arts. 24 a 27. 
- Responsabilidad penal de los miembros de las Mesas 0 de sus 

suplentes: art. 143. 
- Constltucion de las Mesas: arts. 81 a 83. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 97 Y 99 LE.PVas, cuyo contenido diliere del art. 80.3 y 4 LOREG 
al prever que «en caso de incomparecencia que impida constituir la Mesa, 
los interventores 0 las personas que se hallaren presentes 10 pond ran en 
conocimiento, inmediatamente, de la Junta de Zona, que designara un 
representante. Este acudira a la Seccien electoral para designar, entre los 
presentes, los nuevos componentes de la Mesa ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

La designacien de las personas con las que habran de constituirse las 
Mesas en caso de inasistencia de los designados por sorteo es competencia 
irrenunciable de las JEZ sin que las Delegaciones del Gobierno 0 Gobiernos 
Civiles ostenten competencia alguna en tal materia (Ac 7 de junio de 1994). 

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

2. Asimismo debe disponer de un numero sufi
ciente de sobres y de papeletas de cada candidatura, 
que estaran situ ados en la cabina 0 cerca de ella. 

3. Las urnas,' cabinas, papeletas y sobres de vo
tacion deben ajustarse al modelo oficialmente estable
cido. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en el 
local electoral, a la hora seiialada para la constitucion 
de la Mesa 0 en cualquier momenta posterior, el Pre

. sidente de la Mesa 10 comunicara inmediatamente a la 
Junta de Zona, que proveera a su suministro. 
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CONCORDANCIAS 

Papeletas y sob res electorales: arts. 70 y 71. 
Entrega de papeletas y sobres electorales a las Mesas: art. 71.4. 
Mora de constituci6n de las Mesas: art. 83.1. 

- Constituci6n de las Mesas: arts. 80, 82 Y 83. 
Delilo electoral: art. 139.2. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 99 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Precintado de las urnas. 
Las JEZ pueden autorizar la delegaci6n por los Secretarios de las 

mismas en los Secretarios de los Ayuntamientos de las funciones de pre
cintado de las urnas, cuando 10 estimen procedente en atenci6n a las 
peculia res caracteristicas geograficas y de otro orden que concurran en las 
respectivas zonas (Ac 27 de febrero de 1986 y 17 de junio de 1991). 

Elector que solicita a la Mesa se Ie faciliten las papeletas elec
torales. 

Cuando el elector solicita que la Mesa electoral Ie facilite las papeletas 
electorales, se Ie entregaran siempre las de todas las candidaturas (Ac 10 
de junio de 1977). 

Cabina electoral. 
No es posible modificar el modelo de cabina electoral regulado en la 

norma sobre los medios materiales a utilizar en las primeras elecciones, en 
relaci6n a unas elecciones concretas, las elecciones al Parlamento Euro
pea, por ser un proceso en el que es mas elevado el numero de papeletas 
(Ac 15 de junio de 1989). 

JURISPRUDENCIA 

Existencia de papeletas y sobres fuera de las cabinas. 
Vid. la SAT de Las Palmas de Gran Canaria, de 6 de julio de 1987, que 

se reproduce en art. 86. 
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Articulo 82. 1. Reunidos el Presidente y los Vocales, reciben, 
entre las ocho y las ocho treinta horas, las credencia
les de los interventores que se presenten y las con
frontan con los talones que habran de obrar en su 
poder. 5i las hallan conformes, admlten a los interven
tores en la Mesa. 5i el Presidente no hubiera recibido 
los talones 0 Ie ofreciera duda la autenticidad de las 
credenciales, la identidad de los presentados, 0 am
bos extremos, les dan! poseslon sl asi 10 exlgen, pero 
consignando en el Acta su reserva para el esclareci
miento pertinente, y para exigirles, en su caso, la 
responsabilidad correspondiente. 

2. 5i se presentan mas de dos Interventores por 
una misma candidatura, solo dara poses ion el Presi
dente a los que primero presenten sus credenciales, 
a cuyo fin numerara las credenciales por orden crono
logico de presentacion. 

3. Los talones recibidos por el Presidente deben 
unirse al expediente electoral. Las credenciales exhi
bidas por los interventores, una vez cotejadas por el 
Presidente, les seran devueltas a aquellos. 5i el Pre
sidente no hubiese recibido los talones, las credencia
les correspondientes se debersn adjuntar al expedien
te electoral al finalizar el escrutinio. 

4. 5i el interventor se presentase en la mesa des
pues de las ocho treinta horas, una vez confeccionada 
el acta de constitucion de la misma, el Presidente no 
Ie dan! poses ion de su cargo, si bien podrs votar en 
dlcha Mesa. 

CONCORDANCIAS 

Reunion de los miembros de cada Mesa: art. 80. 
Nombramiento y facultades de los interventores: arts. 78 y 79 (y 
concordantes). 
Expedlente electoral: art. 100.2. 

- Verificaci6n de la existencia de urna, cabina, papeletas y sobres: art. 
81. 

- Constitucion de la Mesa: art. 83. 
Delito electoral: art. 139.2. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 37.6 LE.And; art. 31 .6 LE.Ara; art. 37.6 LE.CasHM; art. 44.6 
LE.Ext; art. 33.7 LE.Gal; art. 92.8 a 11 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Credenciales talonarias. 
La inscripcion en el censo ha de acreditarse para la designaci6n de los 

interventares ante las Juntas Electarales, pero una vez librada la credencial 
de interventor esta es suficiente para acreditar esta condici6n de interventar 
ante las mesas electorales sin necesidad de mastrar ante los Presidentes 
de estas la certificaci6n de inscripci6n censal (Ac 6 de marzo de 1986). En 
las credenciales talon arias es necesaria hacer constar tados los datos 
relativos a la inscripcion censal del nombrado interventor; debe estarse a 
estas efectos a 10 dispuesta en el art. 9 de la Orden de 3 de febrero de 1987 
(1), por la que se regula la expedici6n de certificados de inscripci6n en el 
censo electoral que determina el pracedimienta a seguir para abtener tal 
certificaci6n (Ac 22 de mayo de 1987). No se establece excepci6n en cuanta 
ala necesidad de apartar certificada de inscripci6n censal para los interventa
res designados para ejercer esta funci6n ante la misma mesa en la que 
deben ejercitar su derecho de vota (Ac 22 de mayo de 1987). 

En el supuesto de celebraci6n de varias procesos electorales en rela
ci6n can los cuales hayan votado los interventores. las credenciales de 
estas se pueden incorporar a cualquiera de las actas, si bien haciendo 
canstar en las otras esta incarporaci6n y la candici6n de interventar en 
relaci6n can la elecci6n de que se trate (Ac 18 de 'mayo de 1987). 

Articulo 83. 1. A las ocho treinta horas el Presidente extlende 
el acta de constitucl6n de la Mesa, firmada por el 
mismo, los Vocales y los interventores, y entrega una 
copia de dicha acta al representante de la candidatura, 
Apoderado 0 Interventor que 10 reclame. 

2. En el acta habra de expresarse necesariamente 
can que personas queda constituida la Mesa en con
cepto de miembros de la misma y la relaci6n nominal 
de los interventores, can Indicaci6n de la candldatura 
par la que 10 sean. 

(1) Sa reproduce integramente en el apartado de normativa complementaria del art. 41. 
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3. Si el Presidente rehusa 0 demora la entrega del 
certificado de la copia del acta de constituci6n de la 
Mesa a qulen tenga derecho a reclamarla, se extende
ra por duplicado la oportuna protesta, que sera firma
da por el reclamante 0 reclamantes. Un ejemplar de 
dicha protesta se une al expediente electoral, remi
th~ndose el otro por el reclamante 0 reclamantes a la 
Junta Electoral competente para reallzar el escrutlnlo 
general, segun 10 previsto en las disposlciones espe
ciales de esta Ley. 

4. EI Presidente esta obligado a dar una sola co
pia del acta de constituci6n de la Mesa a cada partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n concurrente a las 
elecciones. 

CONCORDANCIAS 

Reuni6n de los miembros de la Mesa: art. 80. 
- Verilicaci6n de la existencia de urna, cabina, papeletas y sobres: art. 

81. 
- Toma de posesi6n de interventores: art. 82. 

Expediente electoral: art. 100.2. 
- Junta competente para realizar el escrutinio general en elecciones 

generales: art. 173. 
- Junta competente para realizar el escrutlnlo general en elecciones 

municipales: art. 191.1. 
- Junta competente para realizar el escrutinlo general en elecclones 

al Parlamento Europeo: art. 223.1. 
- Delilo electoral: art. 139.3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 100 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Impresos oliciales. 
Los impresos a utilizar por las mesas electorales deben ajustarse a los 

modelos oliciales (Ac 29 de mayo de 1987). 



Art. 84 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 366 

SECCION XIII. 
Votaci6n 

Articulo 84. 1. Extendida el acta de constitucion de la Mesa, 
con sus correspondientes copias, se iniciara a las 
nueve horas la votacion, que continuara sin interrup
cion hasta las veinte horas. EI Presidente anunciara 
su inicio con las palabras "empieza la votacion". 

2. Solo por causas de fuerza mayor podra no in i
ciarse 0 suspenderse, una vez iniciado, el acto de la 
votacion, siempre bajo la responsabilidad del Presi
dente de la Mesa, quien resolvera al respecto en es
crito 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 certificado, a la Junta Provincial para que esta 
compruebe la certeza y suficiencia de los motivos y 
declare 0 exija las responsabilidades que resulten. 

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

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

CONCORDANCIAS 

- Acta de constltucion de la Mesa: art. 83. 
- Conclusion de la votacion: art. 88.1. 
- Delito electoral: art. 139.2, 3 Y 5. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 101 a 103 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

No presentacion de candldaturas en un distrito. 
En el supuesto de no presentaci6n de ninguna candidatura en delermi· 

nado dislrilo elecloral, no procede realizar volacion ni proclamacion de elec
los, sin que las JE lengan compelencia alguna en relacion con lal evenlua
lidad (Ac 13 de abril de 1983). 

Suspension de la votacion por causa de fuerza mayor. 
En el supuesto de suspensi6n de la votaci6n por causa de fuerza mayor 

(incomunicacion de pueblos por causa de la nieve), se convoca para nueva 
votaci6n dentro del plazo que la JE delermina conforme a la LOREG (Ac 1 
de marzo de 1979). 

Facilitacion de transporte a los coleglos electorales. 
Dada la diseminaci6n de los nucleos de poblacion en algunas zonas de 

la Comunidad Autonoma, en el caso Que el Gobierno organ ice un servicio de 
Iransporte para facilitar el desplazamienlo de los electores a los colegios 
electorales, el cilado servicio debe,,) prestarse en condicion'es de igualdad 
a todos los electores y en todas las localidades en las que su organizaci6n 
resulte aconsejable por las indicadas razones de diseminacion bajo la vigi
lancia de las Juntas Electorales de Zona (Ac 7 de junio de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

Retraso en la hora de comienzo de la votacion. 
La STS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3345) estim6 que constituia una 

irregularidad que no podia invalidar el resultado de la votaci6n, puesto Que 
«el numero de horas en que permaneci6 abierta la votacion lue suliciente 
para el numero de electores censados que correspondian a esas Mesas", 
por 10 que no result6 determinante del resultado de la elecci6n. 
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Articulo 85. 1. EI derecho a votar se acredita por la inscripcion 
en los ejemplares certificados de las listas del censo 
o por certificacion censal especifica y, en ambos ca
sos, por la identificacion del elector, que se realiza 
mediante documento nacional de identidad, pasaporte 
o permiso de conducir, en que aparezca la fotografia 
del titular; en las elecciones municipales y al Parla
mento Europeo, los extranjeros con derecho de sufra
gio acreditaran su identidad con la tarjeta de residen
cia. 

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

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

4. Cuando la Mesa, a pesar de la exhibicion de 
alguno de los documentos previstos en el apartado 1, 
tenga duda, por si 0 a consecuencia de la reclamacion 
que en el acto haga publicamente un interventor, apo
derado u otro elector, sobre la identidad del individuo 
que se presenta a votar, la Mesa, a la vista de los 
documentos acreditativos y del testimonio que pue
dan presentar los electores presentes, decide por 
mayo ria. En todo caso se mandara pasar tanto de 
culpa al Tribunal competente para que exija la respon
sabilidad del que resulte usurpador de nombre ajeno 
o del que 10 haya negado falsamente. 

5. La certificacion censal especifica, a traves de la 
cual el ciudadano acredita con caracter excepcional 
su Inscripcion en el censo electoral, se regira en cuan
to a su expedicion, organa competente para la misma, 
plazo y supuestos en que proceda, por 10 que dispon
ga al respecto la Junta Electoral Central mediante la 
correspondiente Instruccion. 

CONCORDANCIAS 

Derecho fundamental de participaci6n politica: art. 23.1 CEo 
Derecho al voto: art. 2 (y concordantes). 
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Ejerciclo del derecho de sufraglo: art. 4. 
Derecho de sufragio activo de los extranjeros en las elecclones 
municipales: art. 13.2 CE, art. 176. 
Derecho de sufragio activo de los ciudadanos de la Uni6n Europea 
en las elecciones al Parlamento Europeo: arts. 210. 
Inscritos como menores en el Censo electoral: art. 35. 
Derecho a estar inscrlto reconocido mediante sentencla judicial: 
arts. 38.3 y 40. 
Delilo electoral: arts. 139.4 y 142. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n al voto de los extranjeros en las elecciones municipales 
y al Parlamento Europeo vease la normativa que se reproduce en los arts. 
176 y 210, respectivamente. 

Instrucci6n de 29 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, 
sobre concepto de certiflcaci6n censal especifica, supuestos en que 
procede su expedlci6n, 6rgano competente y plazo para tal expedici6n 
(BOE num. 104, del 1 de mayo), modlflcada por Instrucci6n de 28 de abril 
de 1993 (BOE num. 103), del 30): 

EI articulo 2', 2, de la Ley Organica del Regimen Electoral General 
establece, de forma categorica y sin contemplar excepcion alguna, que 
para el ejercicio del derecho de sufragio "es indispensable la inscripcion en 
el censo electoral vigente'. 

Par consiguiente, cuando el articulo 85.1 y concordantes del citado texto 
legal se refiere a la acreditacion del derecho a votar, bien mediante la 
inscripcion en los ejemplares certificados de las listas del censo a par 
certificacion censal especifica, esta contemplado, tal como resulta de los 
propios terminos del precepto, un modo de probar que el elector esta inscrito 
en el censo electoral vigente, aunque, par la razon que sea, no figure en los 
ejemplares certificados de las listas del censo que hayan sido entregados a la 
Mesa Electoral. La certificacion censal especifica, par tanto, no abre de nuevo 
el periodo de rectificacion del censo, que ya se produjo en cumplimiento del 
articulo 39 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

En consecuencia, tendra derecho a obtener certificacion censal espe
cifica no ya quien alegue ostentar la cualidad de elector y, par tanto, el 
derecho a ser inscrito en el censo, sino quien, figurando inscrito en el 
censo electoral, no aparezca, par la razon que sea, en la lista entregada 
a la Mesa Electoral. 

Par otra parte y al tratarse de una omision que el elector no puede 
detectar sino precisamente el mismo dia de la elecci6n, las certificaciones 
censales especificas deberan ser expedidas en los supuestos en que 
proceda, hasta la hora de cierre de los Colegios Electorales. 

La necesidad de clarificar el canoe pta de certificacion censal especi
fica ha aconsejado a la Junta Electoral Central aprobar, de conformidad 
can el articulo 19.1 b), de la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
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la presente Instruccion, de obligado cumplimiento, sobre tal concepto, 
supuestos en que procede su expedicion, organo competente y plazo para 
expedirlas. 

INSTRUCCION 

Prlmero. La certificacion censal especifica a la que, como forma de 
acreditar el derecho a votar, se refieren el articulo 81.5 y concordantes de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General, no constituye un medio 
extraordinario de obtener la inscripcion en el censo, sino un medio de 
prueba de que el ciudadano de que se trate esta inscrito en el censo 
electoral vigente, aunque no figure en los ejemplares certificados de las 
listas del censo puestos a disposicion de las Mesas Electorales. 

Segundo. La competencia para expedir las citadas certificaciones 
censales especificas corresponde exclusivamente a las Delegaciones Pro· 
vinciales de la Oficina del Censo Electoral. 

Tercero. Se expediran certificaciones censales especificas a los 
electores que, no figurando en los ejemplares certificados de las listas del 
censo entre gad os a las Mesas Electorales, se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes: 

1 g Electores que figuraban en las listas provisionales expueslas al 
publico con motivo de la revision anual 0 durante el periodo electoral. 

2' Electores que, sin figurar en alguna de las citadas listas, presen· 
taron reclamaci6n administrativa por exclusi6'.l en el censo, siendoles 
aceptada. 

3' Correccion de errores materiales en los datos de identificacion 
personal (apellidos, nombre 0 fecha de nacimiento) de electores incluidos 
en las listas de las Mesas. 

4' Cualquier otro supuesto en el que el elector figure inscrito en el 
censo electoral vigente para cada eleccion Y I sin haberse producido cam
bia de domicilio que haya dado lugar a su inscripci6n en el censo electoral 
de otra localidad, no figure en el ejemplar certificado de la lista del censo 
puesto a disposici6n de las Mesas electorales", 

Cuarto. Las certificaciones censales especificas pod ran solicitarse 
personalmente por el elector hasta el mismo dia de la votacion, antes de 
la hora de cierre de los Colegios Electorales. 

Quinto. Cuando el numero de omisiones indebidas en las listas del 
censo electoral a cualesquiera alras circunstancias excepcionales asi 10 
aconsejen en garantia del derecho fundamental de sufragio, la Junta 
Electoral Central podra autorizar que la oficina del censo electoral real ice, 
en los terminos que en su caso fije la Junta, la remision de certificaciones 
censales especificas a los electores afectados, debiendo en tales supues· 
tos, la oficina del censo electoral, rendir informacion detail ada a la Junta 
Electoral Central de la ejecucion de 10 autorizado por la misma ... 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 105 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Acreditaci6n de la Identidad del votante. 
La identidad del votante se acredita mediante la coincidencia exacta del 

nombre y apellidos que figuran en el DNI con los que aparezcan en las listas 
del censo electoral; excepcionalmente, las Mesas electorales podran permitir 
el ejercicio del derecho de sufragio si no se abriga duda alguna sobre la 
identidad del votante, en el caso, por ejemplo, de no coincidencia del nombre 
y apellidos que figura en el DNI con el que -traducido a la lengua de la 
Comunidad Autonoma- figura en el censo (Ac de 20 de septiembre de 1962). 

De conformidad con el art. 65 LOREG se atribuye a las Mesas electorales 
la potestad de decidir por mayoria y, en consecuencia, permitir 0 no votar a 
los electores cuya entidad resulta dudosa. En definitiva, la identidad del 
elector es una cuestion de hecho sometida a la soberana aceptacion de la 
Mesa electoral, que decidira teniendo en cuenta todos los medios de prueba 
posibles; no constando -por 10 demas- que por los Interventores y Apode
rados de la candidatura reclamante se hiciera constar en el acta de la sesion 
de la Mesa electoral recurrida protesta u objecion alguna en relacion con la 
decision de asta de no admitir el ejercicio del derecho de sufragio por 
determinados electores, ella implica aceptacion y acomodo a la resolucion de 
la Mesa electoral. La LOREG establece con nitidez y sin fisuras el criterio de 
que unica y exclusivamente la Mesa electoral, form ada por ciudadanos que 
representan el conjunto de la comunidad soberana, es organo habil y com
petente para recibir los votos emitidos, sea personal mente, sea por correo, 
en el tiempo y en la forma que la propia Ley Electoral establece yes, tambien, 
el unico 6rgano que puede decidir sobre la validez 0 la nulidad de un voto. 
En el ejercicio de la primera competencia -<omo organa de recepcion, 
deposito y custodia de los votos- no puede ser sustituido por ningun otro 
organo, ni por la JE escrutadora, ni por la JEC (Ac 5 de junio de 1991). Los 
medios establecidos en el art. 65 LOREG para identificar al elector no 
pueden considerarse como los unicos permitidos por la Ley para acreditar la 
identidad del elector, aun cuando sean los mas adecuados, sino que olros 
medias pueden ser admitidos por la Mesa electoral para lIevar al convenci
miento de la identidad de quien ejerce su derecho al voto. En efecto, el cit ado 
art. 65 debe interpretarse a la luz del derecho proclamado en el art. 23 CE 
a participar en los asuntos publicos, que podria verse mermado por una 
interpretacion excesivamente restrict iva de aquella norma. Entre los otros 
medios de identificacion del elector a que se refiere el apartado cuarto 
pueden citarse los testimonios que del elector puedan dar los presentes, 
maxime si se considera que ningun miembro de la Mesa, apoderado 0 

interventor, tuvo duda 0 sospecha de suplantacion de personalidad, ni indicio 
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alguno que contradiga la exactitud. de la identificaci6n de los votantes; 0 
tambien la identificaci6n patente del elector por todos los miembros de la 
Mesa y asi 10 hayan resuelto por unanimidad (Ac 5 de junio de 1991). No 
obstante, en olro supuesto, las Mesas electorales acordaron no solicitar 
documento acreditativo alguno, con clara vulneraci6n del art. 85 LOREG. En 
relaci6n con el mismo, la JEC decidi6 que las Mesas electorales, como parte 
integrante de la Administraci6n Electoral, "estan obligadas a cumplir y a 
hacer que se cumpla la Ley, por 10 que no pueden desconocer la obligaci6n 
que impone el mencionado art. 85.1, de que los electores acrediten su 
identidad ante la propia Mesa mediante la presentaci6n del DNI, pasaporte 
o permiso de conducir en que aparezca la fotografia del titular, con indepen
dencia de los criterios de flexibilidad a que se hace menci6n en el apartado 
4 de dicho articulo en casos puntuales en que puedan existir dudas sobre 
la identidad del elector. Que la Mesa electoral acuerde formalmente prescin
dir del documento oficial para identificar a los electores, dejando votar sin 
mostrar acreditaci6n de la personalidad, es contra rio al principio de la pureza 
de los comicios que debe guiar todo el proceso electoral» (Ac 5 de junio de 
1991 ). 

Vid. el apartado de jurisprudencia. 

Documentos caducados. 
Debe admitirse la validez de los documentos (DNI, pasaporte 0 permiso 

de conducir) caducados, si permiten la acreditaci6n de la identidad del 
votante (Ac 9 de junio de 1986), en cuanto consta la fotografia y firma del 
titular. 

Forma de emisi6n del voto de electores cuyo derecho ha sido 
reconocido en virtud de sentencia. 

EI Presidente de una Mesa Electora/puede admitir el voto de una persona 
no inscrita en las listas del censo que acredite mediante sentencia dictada 
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 40 LOREG el derecho a ejercer 
el sufragio activo siempre que al mismo tiempo acredite su domicilio a efectos 
de poder votar en la mesa correspondiente (Ac. 3 de noviembre de 1989). 

Certificaci6n censal especifica. 
EI cambio de domicilio del elector no es de los supuestos previstos para 

la obtenci6n de certificaci6n censal especifica (Ac 13 de mayo de 1991). La 
certificaci6n censal especifica no es un medio de preceder a la realizaci6n 
de nuevas inscripciones en el censo electoral de personas que no figuran 
inscritas en el censo vigente pero que, por deficiencias administrativas 0 de 
naturaleza analoga, no aparecen en los ejemplares del censo (Ac 12 de 
mayo de 1993). Aunque pueden ser solicitadas por fax, s610 el ejemplar 
original es valido para ejercer el derecho de sufragio (Ac 26 de mayo de 
1993). Vid. la Instrucci6n de la JEC de 29 de abril de 1991 en el apartado 
de normativa complementaria. 
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JURISPRUDENCIA 

No Identlflcaci6n de un elector. 
La STS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3345) declar6 que «Ia presentaci6n 

del DNI puede resullar en ciertos casas innecesaria par conocimiento notorio 
del elector, y en el caso planteado, manifest6 que se lIega a esa convicci6n 
por no haberse formulado reclamaci6n en el acto por ningun interventor 0 

elector. 

Medias de identlflcacl6n del elector (art. 85.1 y 4). 
La flexibilidad sobre esta cuesti6n, recogida como criterio hermeneutico 

en la STS de 21 de julio de 1977 (Arz .. 3345), en particular en los casos en 
que no se formula reclamaci6n alguna por interventores 0 electores, ha sido 
reiterada por otros 6rganos jurisdiccionales. 

La STSJ de Navarra de 4 de diciembre de 1989 (recurso nO 1018/89), 
ante el caso de un elector que vot6 tras identificarse mediante un camet de 
Universidad, senal6 que "los medios establecidos en el art. 85 LOREG no 
pueden considerarse como los unicos permitidos por la ley para acreditar la 
identidad del elector, aun cuando sean los mas normales y adecuados, sino 
que cualquier medio puede ser admitido por la mesa electoral para tlegar al 
convencimiento de la identidad del elector. Asi se desprende del parrafo 
cuarto de dicho articulo al senalar que cuando la Mesa, a pesar de la 
exhibici6n de los documentos citados, tenga duda por si 0 por reclamaci6n 
de apoderado, interventor u otro elector de la identidad del que se presenta 
a votar decidiril por mayo ria a la vista de dichos documentos y del testimonio 
que puedan dar los electores presentes. Por 10 tanto aqui se incluyen dos 
nuevos datos; que se pueden tener en cuenta los testimonios de conocimien
to que del elector den los presentes y que en definitiva la identidad del elector 
es una cuesti6n de hecho sometida a la soberana apreciaci6n de la mesa 
quien decidiril teniendo en cuenta todos los medios de prueba posibles, tanto 
los ordinarios, previstos en el articulo 85.1, como los extraordinarios, entre 
los que se puede incluir sin ningun temor el carnet universitario. Que en 
cualquier caso, en el supuesto de autos, ningun miembro de la mesa, ni 
interventor 0 apoderado, tuvo la mas minima duda sobre la identidad del 
elector, por 10 que procede rechazar el recurso en este particular. 

La STSJ de Cataluna de 4 de diciembre de 1989 (Autos nO 1857/89), 
admite la identificaci6n de un elector mediante fotocopia del ONI: tras reco
nocer que dicho medio no parece que se incluya en el art. 85 LOREG, senala 
que "cabria interpretar y modular el citado precepto, a la luz del derecho 
proclamado en el articulo 23 de la Constituci6n, a participar en los asuntos 
publicos, que podria verse mermado por una interpretaci6n excesivamente 
restrictiva de aquella norma, sobre todo en los casas, como el enjuiciado, en 
que no se aduce ni siguiera la sospecha de suplantaci6n de personalidad, 
ni data alguno que contradiga a ponga en duda la exactitud de la identifica
cion del votante". 
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Articulo 86. 1. EI voto es secreto. 
2. Los electores s610 pueden votar en la Secci6n, 

y dentro de asta en la Mesa Electoral que les corres
ponda, salvo 10 dispuesto en el apartado primero del 
articulo 79. Los electores se acercaran a la Mesa de 
uno en uno, despuas de haber pasado, si asi 10 desea
sen, 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 apellidos 
al Presidente. Los Vocales e interventores comproba
ran, 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. Inme
diatamente el elector entregani por su propia mana al 
Presidente el sobre 0 sobres de votaci6n cerrados. A 
continuaci6n aste, sin ocultarlos ni un momenta a la 
vista del publico, dira en voz alta el nombre del elector 
y, aiiadiendo "Vota" depositara en la urna 0 urnas los 
correspondientes sobres. 

4. Los Vocales y, en su caso, los interventores 
que 10 deseen anotaran, cada cual en una lista nume
rada, el nombre y apellidos de los votantes por el 
orden en que emitan su voto, expresando el numero 
con que figuran en la lista del censo electoral 0, en su 
caso, la aportaci6n de certificaci6n censal especifica. 
Existira una lista numerada por cada una de las Cama
ras de las Cortes Generales y, en su caso, de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6no
mas, Corporaciones Locales 0 Parlamento Europeo 

..' que corresponda elegir. Todo elector tiene derecho a 
examinar si ha sido bien anotado su nombre y apelli
dos en la lista de votantes que forme la Mesa para 
cada urna. 

CONCORDANCIAS 

- Voto libre y secreto: arts. 23.1. 68.1. 69.2 Y 140.1 CE; art. 5. 
- Secciones y Mesas electorales: arts. 23 a 27. 

.' . 
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Ejercicio del derecho de sutragio por los interventores: art. 79.1. 
Urna y cabina: art. 81. 

- Acreditaci6n del derecho de sutragio: art . 85. 
- Ejerciclo del derecho de sutragio por analtabetos 0 Impedidos tisi-

cos: art. 87. 
Delito electoral: arts. 139.2 y 4,140.1 b), c), d) y g), 140.2, 142, 146 Y 
147. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Los arts. 2 y 3 del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que se 
dictan normas reguladoras de los procesos electorales, moditicado por 
el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril, que se reproduce en el anejo, 
regulan los modelos de urnas y cabinas electorales situadas en las Mesas. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 104 a 107 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Cabina electoral. 
Vid. Ac 15 de junio de 1989, que se reproduce en art. 81. 

Ejercicio del derecho de sutragio. 
En el supuesto de que un elector solicite que la mesa electoral Ie facilite 

las papeletas electorales, se Ie entrega,,:'n siempre las de todas las candi· 
daturas (Ac lOde junio de 1977). 

En el supuesto de convocatoria de varios procesos electorales para el 
mismo dia de votaci6n, el elector ha de ejercer el derecho de sufragio en el 
mismo momento para los mismos; no cabe por tanto votar en momentos 
distintos dentro de la jornada electoral para los diversos procesos con· 
vocados (Ac 19 de mayo de 1986). No cabe tampoco votar en momentos 
separados para el Congreso de los Diputados y para el Senado; el derecho 
de sufragio se ejercita una sola vez, pudiendo el elector votar para las dos 
Camaras 0 para una sola de elias, pero sin que pueda votar en momentos 
separados para una y otra (Ac 20 de junio de 1986). Cabe sin embargo, 
convocadas elecciones generales y auton6micas 0 locales para el mismo dia 
de la votaci6n, votar 0 en ambos procesos 0 en uno solo, por el caracter 
dislinto de los mismos procesos respondiendo la unidad de aclo a meras 
razones de economia procesal (Ac 21 de abril de 1983). 
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- Anotaci6n por los Interventores en la lista numerada de votantes. 
Sin perjuicio del derecho de ·Ios interventores a Que se refiere el art. 86.4 

LOREG de anotar en la lista numerada de votantes el nombre y apellido de 
estos por el orden en Que emitan su voto. no esta previsto en la referida Ley 
Electoral facilitar a las candidaturas relaci6n nominal de electores Que han 
solicitado ejercer el voto por correspondencia 0 Que efectivamente han vo
tado por este procedimiento (Ac 5 de julio de 1989). 

Habra de utilizarse lista numerada de votantes en papel autocopiativo 
con ejemplares distintos para cada uno de los procesos electorales convo
cados, cuando son varios, incluyendo una columna para cada una de las 
elecciones. haciendo constar mediante senal 0 indicacion en la citada colum
na si el elector no vota en la eleccion correspondiente a la columna (Ac. 21 
de marzo de 1991). 

Funcl6n de la Mesa electoral. 
La Mesa electoral -<:omo 6rgano electoral de recepci6n, dep6sito y cus

todia de los votos- no puede ser sustituido por ningun otro 6rgano, ni por la 
JE escrutadora, ni por la JEC. La LOREG establece con nitidez y sin fisuras 
Que la Mesa electoral, formada por ciudadanos Que representan al conjunto 
de la comunidad soberana, es el 6rgano habil y competente para recibir los 
votos emitidos yes, tambien, el unico 6rgano Que puede decidir sobre la 
validez 0 nulidad de un voto (Ac 5 de junio de 1991). Vid. el texto completo 
del Ac en art. 85. 

- Sondeos de resultados electorales. 
No es legal mente posible preguntar a los electores sobre el sentido de 

su voto dentro de los colegios electorales y en sus inmediaciones, entendien
dose por inmediaciones de los colegios electorales los espacios fisicos 
donde se encuentran personas para ejercer el derecho de sufragio (Ac 18 
y 20 de junio de 1986, 5 de junio de 1987). Vease tambien art. 91. 

JURISPRUDENCIA 

Existencia de papeletas y sob res luera de las cabinas. 
La SAT de Las Palmas de Gran Canaria, de 6 de julio de 1987, estimo Que 

ello constituia una irregularidad no invalidante del resultado de la elecci6n, por 
los siguientes motivos: "En cuanto a la existencia de papeletas electorales y 
sob res fuera de las cabinas, es de advertir Que si bien el articulo 86.2 LOREG 
precisa Que dentro de elias el votante podra elegir las papeletas correspondien
tes e introducirlas en los sobres, no puede lIevarse tal disposicion a extremos 
fisicamente imposibles, como son los Que resultan del informe de la JEZ, segun 
el cual, por tener dichas cabinas treinta y seis casilleros, no resultaba posible 
colocar en elias un numero de bloQues de papeletas de votaci6n para cada 
elecci6n y partido, Que era muy superior, habida cuenta del numero de partidos 
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concurrentes al proceso electoral, del plural contenido de este y de la circuns
tan cia de que en cada casillero s610 deben situarse las correspondientes a un 
partido y a una clase de elecci6n, 10 que, conjuntamente con la circunstancia de 
que no se acredita ni se deduce que de ello derivara una Iimitaci6n del derecho· 
del elector a emitir su voto libre y secreto, obliga a entender que tal pretendida 
irregularidad, por otra parte inevitable, carece de entidad suficiente a los fines 
pretendidos, maxime cuando, de darse lugar a 10 que tambien se postula sobre 
celebraci6n de nuevas elecciones, se volveria a incurrir, por imposibilidad de 
impedirlo, en los mismos hechos que se denuncian de mantenerse la normativa 
en materia de cabinas". 

- Voto en Mesa electoral distinta a la que corresponde (art. 86.2). 
La STSJ de Cataluna de 4 de diciembre de 1989 (Autos nO 1857/89) estim6 

que "el mero error consistente en que cuatro personas censadas como residen
les presenles volaran en la Mesa Especial, no tiene trascendencia en cuanto el 
resultado electoral, ni permite no computar los resultados de la Mesa"; "por ello, 
pese a que se haya vulnerado 10 dispuesto en el art. 86.2 LOREG, tal infracci6n 
en modo alguno hace variar el resultado electoral". 

Articulo 87. Los electores que no sepan leer 0 que, por defecto 
fisico, esten impedidos para eleglr la papeleta 0 colo
carla dentro del sobre y para entregarla al Presidente 
de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones 
de una persona de su confianza. 

CONCORDANCIAS 

Ejerciclo del derecho de sufraglo: art. 86. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 104.3 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Papeletas electorales en sistema Braille. 
Para los electores que por defecto fisico resullen impedidos para elegir 

la papeleta e introducirla en el sobre y para entregarla al Presidente, como 
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pueden ser los ciegos, el art. 87 LOREG establece que pueden servirse de 
personas de su conlianza, no previendose otras lormas de conlecciones de 
papeletas para los electores ciegos (Ac 21 de mayo de 1991). 

Articulo 88. 1. A las veinte horas el Presidente anunciara en 
voz alta que se va a concluir la votaci6n. Si alguno de 
los electores que se hallan en el local 0 en el acceso 
al mismo no ha votado todavia, el Presidente admitira 
que 10 hagan y no permitira que vote nadie mas. 

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

3. A continuaci6n votaran los miembros de la Mesa 
y los interventores, especificandose en la lista nume
rada de votantes la Secci6n electoral de los Interven
tores que no figuren en el censo de la Mesa. 

4. Finalmente se firmaran por los Vocales e inter
vento res las listas numeradas de votantes, al margen 
de todos sus pliegos e inmedlatamente debajo del 
ultimo nombre escrito. 

CONCORDANCIAS 

Voto por correa: arts. 72 a 74. 
- Voto de interventores: art. 79.1. 

Lista numerada de votantes: art. 86.3 y 4. 
Delito electoral: arts. 139.2 y 3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 112 a 114 LE.PVas. Los dos ultimos preceptos se relieren a la 
inadmisi6n del volo par correo en delerminados supueslos y el procedimienlo 
de impugnaci6n de los votos emitidos por esta via. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Ampliaci6n del horarlo de votaci6n. 
Corresponde a la JEZ adoplar lodas las medidas que resullen necesarias 

en orden a hacer electivo el derecho de sulragio de lodos los ciudadanos que 
10 oslenlan (Ac 17 de junio de 1993). 

Conclusi6n anticipada. 
No ex isle inconvenienle legal para proceder al cierre del colegio anles de 

la hora lijada en el art. 88, si anles de ella han vOlado la lolalidad de los 
inscrilos y de los que han recibido certilicaci6n censal especifica (Ac 26 de 
mayo de 1993). 

Extravio del voto emitldo por correo. 
En el supueslo de que par caso lortuito 0 luerza mayor se haya extra· 

viado el voto emitido por correo, no puede adoptarse por la Administraci6n 
Electoral decisi6n alguna, al no poder subsanarse el extravio producido (Ac 
16 de junio de 1977), sin perjuicio -por supuesto- de las reclamaciones que 
puedan electuarse anle la Administraci6n Postal. 

Quienes han solicitado la documentaci6n para votar por correo no pue
den votar personalmente en la Mesa (Ac 2 de junio de 1993). Vid. art. 73. 

No procede incluir en la relaci6n de solicitantes de voto por correo a 
aquellos electores que habiendo solicitado la documentaci6n a tal lin no la 
han recibido por haber sido devuella par los Servicios de Correos (Ac. 24 de 
octubre de 1989). 

- Votos por correo sin certificado y sin remitente dirigidos a Pre
sidentes de Mesas electorales 

Ha de procederse a la destrucci6n de los sobres de votaci6n por correo 
sin certilicar y sin remitente dirigidos a los Presidentes de Mesas electorales 
(Ac. 26 de octubre de 1989). 

JURISPRUDENCIA 

Recepci6n por la Mesa electoral de los sobres relatlvos al voto 
por correo con posterioridad al momenta prevlsto en el art. 88.2. 

La STS 24 de abril de 1979 (Arz. 1316) se reliere al supuesto indicado, 
en que se recibieron los sob res conteniendo voto por correo cuando se 
encontraban ya votando los interventores. En eila, tras recordar que "Ia 
votaci6n esta constituida por una serie de lases preclusivas que no permiten 
ninguna clase de retroacci6n», declara que al no recibirse los sobres en 
tiempo h<ibil no deberan computarse, siendo irrelevante la causa del retraso. 
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Articulo 89. La Mesa debera contar en todo momenta al menos 
con la presencia de dos de sus miembros. 

CONCORDANCIAS 

- Composici6n de la Mesa: art. 25.1. 
- Constituci6n de la Mesa: arts. 80 y 83.1. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Mlembro de la Mesa enfermo durante la jornada electoral. 
La Mesa ha de continuar con los otros dos miembros que la lorman y la 

constituyeron, no cabiendo su sustituci6n. En el supuesto de que alguno de 
esos dos miembros se ausente momentaneamente, se interrumpira el acto 
de la votaci6n hasta que aqual se reintegre, adoptando la JEZ las medidas 
necesarias, incluido el desplazamiento de alguno de sus miembros al colegio 
electoral, para velar por el adecuado desarrollo del proceso electoral. De 
producirse alguna interrupci6n no se prorrogan\ la hora de cierre de la Mesa 
electoral por el tiempo que haya durado la misma (Ac 17 de junio de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

- Ausencia de mas de dos mlembros de una Mesa electoral. 
La STS 21 de julio de 1977 (Arz. 3345) estim6 que la ausencia simultanea 

de una Mesa de dos de sus miembros, permaneciendo el Presidente y los 
interventores, constituye una irregu/aridad no invalidante del resultado de la 
votaci6n. 

La SAT Madrid 15 de julio de 1987 senala que la ausencia de mas de dos 
miembros de una Mesa electoral, una vez constituida validamente asta, 
hubiera originado la invalidez del acta de la votaci6n si hubiese sido pro
long ada y electiva y no meramente ocasional. En el caso examinado no 
resulta aplicable al haberse acreditado que la Mesa cont6 en todo momento 
con la presencia de un vocal y un sup/ente, por 10 que no se inlringi6 el art. 
89 de la LOREG. 

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

Facultades del Presidente de la Mesa: arts. 91 a 93. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

La definici6n del delilo flagrante se contiene en el art. 779 LECrlm, a 
cuyo tenor «Se considerara delito flagrante el que se estuviera cometiendo 
o se acabara de cometer cuando el delincuente 0 delincuentes sean sorpren· 
didos. Se entendera sorprendido en el acto no 5610 el delincuente que fuera 
cogido en el momento de estar cometiendo el delilo, sino el detenido 0 
perseguido inmediatamente despues de cometerlo, si la persecuci6n durare 
o no se suspendiere mientras el delincuente no se pong a fuera del inmediato 
alcance de 105 que Ie persigan. Tambien se considerara delincuente «in 
fraganti» aquel a quien se sorprendiere inmediatamente despues de come· 
tido el delito con efectos 0 instrumentos que infundan la sospecha vehemente 
de su participaci6n en el». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 108.5 LE.PVas. 

Articulo 91. 1. EI Presidente de la Mesa tlene dentro del local 
electoral autoridad excluslva para conservar el orden, 
asegurar la libertad de los electores y mantener la 
observancia de la ley. 

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

3. Sin perjuicio de 10 dlspuesto en el articulo 86, 
s610 lienen derecho a entrar en los locales de las 
Secciones electorales, los electores de las mismas, los 
representantes de las candldaturas y quienes formen 
parte de elias, sus apoderados e interventores; los 
notarios, para dar fe de cualquier acto relaclonado con 
la elecci6n y que no se oponga al secreto de la vota
cl6n; los agentes de la autoridad que el Presidente 
requiera; los miembros de las Juntas Electorales y los 
Jueces de Instrucci6n y sus delegados; as! como las 
personas designadas por la Administraci6n para reca
bar informaci6n sobre los resultados del escrutinlo. 
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4. Nadie puede entrar en el local de la Seccion 
electoral con armas ni instrumentos susceptibles de 
ser usados como tales. EI Presidente ordenars la in
medlata expulsion de quienes infrinjan este precepto. 

5. Los notarios podrsn dar fe de los actos relacio
nados con la elecclon, incluso fuera de su demarca
cion, pero siempre dentro de la misma provincia y sin 
necesidad de autorizacion especial. Durante el dia de 
la votacion los notarios debersn encontrarse a dispo
sicion de los partidos, coaliciones, federaciones y agru
paciones en su domicilio 0 en el lugar donde habitual
mente desarrollen su funcion. 

CONCORDANCIAS 

- Inmunidad de Presidentes, Vocales e Interventores de Mesas: art. 90. 
- Auxllio de las fuerzas de policia: art. 92. 

Prohibicion de realizar propaganda electoral en los locales electora
les 0 de entorpecer el acceso a ellos: art. 93. 

- Delito Electoral: arts. 146 y 147. 
- Actuaciones y documentos relativos al procedimiento electoral: art. 

11 B.l b). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Real Decreto 1954/1982, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Anexo 4 del Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944, relatlvo al 
ejerclcio de la fe publica en materia electoral (BOE num. 194 de 14 de 
agosto de 19B2), modificado por el Real Decreta 2630/1985, de 23 de 
octubre, que da nueva redacci6n al art. 4 del Anexo 4 (BOE num. 16. de 16 
de enero de 1986; correcci6n de errores en BOE num. 20, de 23 de enero) 
y por el Real Decreta 557/1993, de 16 de abril (BOE num. 92, del 17). 

Articulo 1. Se aprueba el siguiente Anexo 4 del Reglamento Notarial 
de 2 de junio de 1944 relativo al ejercicio de la fe publica en materia 
electoral. 

Art. 2. Se autoriza al Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones 
de aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto. 

Art. 3. Quedan derogados: La Secci6n 1 del Anexo IV del Reglamento 
provisional de la Organizaci6n y Regimen del Notariado, aprobado por 
Decreto de 8 de agosto de 1935; el Real Decreto 1136/1977, de 20 de 
mayo, sobre habililaciones para el ejercicio de la fe publica en materia 
electoral, y la Orden de 22 de noviembre de 1978, sobre habilitaciones de 
funcionarios para consultas electorales y de referendum. 
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ANEXO IV 
Del elerciclo de la fe publica en materia electoral 

CAPITULO PRELIMINAR 
Disposiciones generates 

Art. 91 

Articulo 1. Las norm as contenidas en este anexo se aplicaran en la 
elecci6n de Diputados y Senadores de las Cortes Generales, miembros de los 
Parlamentos y Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, 
miembros de las Corporaciones Locales y otros cargos de representaci6n 
politica que deban ser designados por elecci6n directa de primer grado. 

Seran tambien aplicables, en cuanto procedan, a las distintas moda· 
lidades de relerendum. 

Art. 2. Correspondera en general, a las Juntas directivas de los Co
legios notariales la ejecuci6n de 10 establecido en este anexo y disposicio
nes que to desarrollen, para /0 cual podrs.n adoptar en cada caso las 
medidas que consideren oportunas. 

CAPITULO PRIMERO 
De la actuaci6n de los Notarios 

Secci6n Primera 
Normas relativas al periodo electoral en general 

Art. 3. Convocada la elecci6n, las Juntas directivas examinaran la 
situaci6n de los Notarios del Colegio y ado pta ran las medidas necesarias 
con el lin de procurar que queden atendidos tanto el servicio publico 
general como al extraordinario que pueda motivar la elecci6n. 

Todos los Notarios tienen al deber de comunicar a su Decano las 
circunstancias que pueden ser relevantes a los fines selialados en el 
parralo anterior. Este deber subsistira durante todo el periodo electoral. 

Art. 4. Durante el periodo comprendido entre la convocatoria de la 
elecci6n y la proclamaci6n de candidatos y el que medie entre el quinto 
dia anterior a la votaci6n y el siguiente a esta, quedaran en suspenso los 
ejercicios de las oposiciones entre Notarios, los derechos de ausencia y 
licencia y la situaci6n prevista en el apartado 4 del articulo 43 del Regla
mento Notarial, respecto de los Notarios residentes en el territorio alectado 
por las elecciones. Los ejercicios de las oposiciones de ingreso en el 
Notariado quedaran suspendidos entre el quinto dia anterior a la votaci6n 
y el siguiente a esta. 

No obstante 10 dispuesto en el parralo anterior, las Juntas directivas 
de los Colegios Notariales y la Direccion General, en su caso, podrs.n 
conceder 0 mantener, por justa causa, las licencias previstas en el articulo 
45 del Reglamento Notarial. 

En el tiempo comprendido entre los dos periodos mencionados en el 
parralo 1 de este articulo se aplicaran las normas establecidas en los 
articulos 43 a 48 del Reglamento Notarial, si bien los Notarios interesados 
deberan anadir a las comunicaciones ordinarias los datos necesarios para 
su inmediata localizacion. 
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En cualquiera de los supuestos contemplados en este articulo, las 
Juntas directivas y la Direcci6n General, por razones de servicio, pod ran 
exigir que el Notario se reintegre a su residencia en el plazo maximo de 
tres dias, 

Art. 5. Los Notarios presentados como candidatos pod ran ausentarse 
de su residencia con el fin de intervenir en los actos electorales propios 
de su candidatura, pero si no fueren. proclamados candidatos deberan 
reintegrarse al desempeiio de su cargo en el plazo de tres dias. 

A los proclamados candidatos se les prohibe la daci6n de fe en los 
hechos y actos del correspondiente procedimiento electoral. 

Art. 6. Los Decanos, atendidas las circunstancias de hecho y conforme 
a las informaciones recibidas, procederan a habilitar de oficio, en cualquier 
momento del periodo electoral, al Notario 0 Notarios que se estime con
veniente para asegurar la prestaci6n de la funci6n en materia electoral en 
distrito 0 distritos notariales distintos del suyo propio dentro del territorio 
del Colegio. Estas habilitaciones tienen caracter obligato rio para los Nota
rios, salvo excusa admitida. 

Para la designaci6n de habilitados se procurara seguir criterios de 
proximidad territorial y facilidad de comunicaciones. 

EI notario asi habilitado sera provisto de la correspondiente credencial, 
en la que constara el distrito 0 distritos a que la habilitaci6n se refiera y 
la indicaci6n de que se realiza s610 a efectos electorales. Incorporara a su 
propio protocolo los instrumentos que autorice. 

En raz6n a las habilitaciones efectuadas, y por el tiempo de su dura
ci6n, las Juntas directivas realizaran las necesarias adaptaciones en el 
regimen de sustituciones. 

Art. 7. Los Notarios debe,,\n ser informados por las Juntas directivas 
de las medidas de sustituci6n y habilitaci6n que se adopten respecto al· 
distrito a que pertenezcan. EI Delegado y Subdelegado de la Junta direc
tiva en la capital de cada provincia recibiran analoga informaci6n en cuanto 
a todos los distritos notariales a ella correspondientes. Unos y otros 
tend ran el deber de tacililar tal informacion a los interesados que 10 
soliciten. 

EI Colegio Notarial informara igualmente con referencia a todo el 
territorio del mismo. 

A los mismos fines, las Juntas directivas comunica,,\n a las Juntas 
Electorales Provinciales y, en su caso, a las Juntas de Zona que acumulen 
sus funciones la relaci6n de los Notarios, titulares 0 habilitados, que 
puedan ejercer dentro del respectiv~ territorio y el lugar de su residencia, 
asi como las alteraciones que se produzcan antes del dia seiialado para 
la votaci6n . 

. Art. 8. La prestacion de funciones para dar fe de actos u operaciones 
relacionadas con la materia electoral se regira por la legislaci6n notarial 
general y, en especial. par 10 que se dispone en esle anexo para el dia 
de la votaci6n. 

Las autorizaciones para solicitar la certificacion de inclusi6n en el 
censo y para recibir, en su caso, la documentaci6n para el voto p~r correo, 
en los supuestos de enfermedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n 
personal de la solicitud 0 la realizaci6n personal de la recepcion, se 
instrumentaran en escritura publica de poder. 
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EI notario exigirs al poderdante la presentaci6n de la certificaci6n 
medica acreditativa de la enfermedad 0 incapacidad que Ie impida la 
formulaci6n personal de la solicitud e incorpora", la expresada certificaci6n 
a la escritura. Exigira igualmente al poderdante la presentaci6n del Docu· 
mento Nacional de Identidad, que debera resenar en aquella. EI apoderado 
tendra derecho a obtener las copias necesarias para cumplimiento de las 
autorizaciones a que se refiere el parrafo anterior y no tendra facullad de 
subapoderar. 

La escritura sera unica para cada poderdante y 8610 podra contener una 
designaci6n de apoderado. EI nota rio no autorizara ningun otro documento de 
la misma clase a favor del mismo apoderado. Tampoco autorizara ningun otro 
poder del mismo elector, quien manifestara que es el unico que otorga y que 
desconoce que el apoderado ya 10 sea de otra persona. 

Las actuaciones notariales relacionadas con la emisi6n del voto por 
correo debe ran ser cumplimentadas por los notarios con la maxima urgen· 
cia y con caracter preferente. 

Art. 9. Los candidatos y los representantes de las candidaturas, asi 
como sus respectivos apoderados, pod ran solicitar la adscripci6n de No· 
tarios solamente para hacer cons tar hechos 0 actos electorales que se 
produzcan el di8 de la votaci6n en una 0 varias circunscripciones. 

A tales efectos se procedera de la siguiente forma: 
a) Los interesados presentaran al Decano del Colegio Notarial una 

solicitud en la que expresaran el numero de Notarios cuya adscripci6n 
pretendan y los previsibles lugares de actuaci6n. Esta solicitud debera 
presentarse necesariamente en un periodo de diez dias, que finalizara el 
sexto dia anterior al seiialado para la votaci6n. 

b) EI Decano, discrecionalmente, hara, en su caso, las adscripciones 
que considere posibles, a la vista del conjunto de las peticiones formuladas 
y teniendo en cuenta las previsiones generales para el dia de la elecci6n. 

c) En todo caso, a los efectos previstos en el parrafo 1 del articulo 
3 de este anexo, debera quedar sin adscripci6n la mitad, como minimo de 
los Notarios disponibles. 

d) Cuando el numero de las adscripciones solicitadas fuere superior 
al de las que procedan con arreglo a la letra anterior, se procurara distri
buirlas de forma que todos los solicitantes puedan disponer de analogas 
garantias de autenticidad, reduciendo, en su caso y progresivamente, las 
solicitudes con mayor numero de peticiones para la misma circunscripci6n. 
Estos criterios se referiran a las candidaturas en las elecciones de listas 
cerradas y a los candidatos en las de listas abiertas. 

e) La adscripci6n recaera preferentemente en los Notarios residentes 
en el lugar en que deban actuar, atendiendo en otro caso a criterios de 
facilidad de comunicaciones. 

f) EI Decano notificara a los solicitantes y a los Notarios adscritos los 
acuerdos reeaidos. 

Las menciones que en este articulo se hacen a los Notarios compren· 
den igualmente a los Fedatarios electorales a que se refiere el articulo 18 
de este anexo. 

EI Decano comunicara a la Junta Electoral Provincial y a todos los 
Notarios del Colegio. al menos un dia antes del senalado para la votaci6n, 
los Notarios 0 Fedatarios electorales adscritos. 
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Secci6n Segunda 
Normas especiales para el dis de la votaci6n 

Art. 10. Todos los Notarios con residencia demarcada dentro de una 
circunscripci6n electoral quedan habilitados, sin necesidad de investidura 
especial, para actuar en materia electoral en todo el territorio de aquella 
durante el dia de la votaci6n. 

En los supuestos en que el territorio de la circunscripci6n electoral sea 
de menor extensi6n que el distrito notarial, todos los Notarios de este 
podran actuar libremente, en la misma materia, en todos y cada uno de 
los terminos municipales del mismo. 

Art. 11. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, los Deca
nos podran disponer que determinados Notarios permanezcan el dia de la 
votaci6n en la poblaci6n que se les senale, con obligaci6n de desplazarse 
a las demas poblaciones de la circunscripci6n territorial en donde sean 
requeridos. 

Art. 12. Los notarios que osten ten cargos en organismos electorales 
estan excusados de pres tar su ministerio durante el dia en que se celebre 
la votaci6n. Asimismo pod ran excusarse hasta dos miembros de la Junta 
directiva que esta misma senale. 

Art. 13. Quienes en virtud de la oportuna solicitud hayan obtenido 
adscripci6n de Notarios 0 Fedatarios electorales conforme al articulo 9 s610 
pod ran realizar los requerimienlos del dia de la votaci6n a los que les 
fueron adscritos, quienes no debe ran aceptar requerimientos de personas 
distintas de los solicitantes 

Art. 14. EI requerimiento de prestacion de funciones para el dia de la 
votaci6n debera ser efectuado al Notario 0 Fedatario electoral adscrito por 
los mismos candidatos 0 representantes de las candidaturas a cuyo favor 
se hubiere realizado la adscripci6n, 0 por sus respectivos apoderados, 
expresando el objeto concreto a que deba referirse su actuaci6n. 

Art. 15. Toda persona que, en el ambito de un Colegio electoral 
determinado, tenga interes legitimo en hacer constar el dia de la votaci6n 
hechos 0 actDs concretes de procedimiento electoral padre requerir la 
prestaci6n de funciones de cualquier Notario 0 Fedatario electoral que no 
haya sido adscrito con forme al articulo 9 del presente anexo. 

Art. 16. AI cumplimentar los requerimientos, el Notario hara constar 
unicamente 10 hecho que, a su juicio tengan relaci6n directa con el objeto 
de aquellos y no estara obligado a recoger manifestaciones ajenas a dicho 
objeto que puedan hacer otras personas, salvo las que Ie haga el Presi
dente de la Mesa en relaci6n con los mismos hechos. 

Art. 17. En el caso de que se impidiere 0 dificultare a los Notarios su 
actuaci6n, se estara a 10 establecido en las normas electorales y, en todo 
caso, pod ran aquellos reclamar el auxilio de los agentes de la autoridad 
quienes vendran obligados a prestarlo con arreglo a sus respectivos regla
mentas. 

Cuando la gravedad de los hechos, a juicio del Notario, asi 10 aconseje, 
este por medio de simple escrito, 10 pondra en conocimiento de la Junta 
directiva de su Colegio a fin de que la misma pueda ejercitar, si 10 estimare 
oportuno, las acciones pertinentes. e inclusa interponer querellas en nom
bre propio y en el del Notario. 
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CAPITULO II 
De los funcionarios acreditados como Fedatarios electorales 

Art. 18. En la forma y con los requisitos que se establecen en este 
capitulo pod",n ser facultados para levantar actas relativas a hechos 0 
actos que puedan incluir en la pureza del sufragio los funcionarios siguien· 
tes: Registradores de la Propiedad, Abogados del Estado, Agentes de 
Cambio y Bolsa, Corredores Colegiados de Comercio e Inspectores finan· 
ciaras y tributarios. 

Para poder ser acreditados como Fedatarios electorales, los funciona· 
rios debersn tener la condici6n de licenciados en Derecho y no figurar 
incluidos en ninguna de las candidaturas proclamadas. 

EI smbito de sus facultades abarca unicamente la circunscripci6n 
territorial expresada en su credencial y el periodo comprendido entre el 
comienzo del dia de la votaci6n y la conclusi6n del escrutinio en los 
Colegios electorales: 

EI ejercicio de dichas facultades es obligatorio. 
Art. 19. Los Fedatarios electorales, en cuanta a la organizaci6n del 

servicio que este anexo les encomienda, dependersn de la Junta directiva 
del Colegio Notarial correspondiente, la cual les expedira la oportuna 
credencial, autorizada con la firma del Decano y el sello del Colegio 
Notarial. 

No podrsn ejercer sus funciones si fueren proclamados candidatos y 
debersn poner este hecho en conocimiento del Decano del Colegio Notarial 
con devoluci6n de la credencial. 

Art. 20. Los Ministerios de que dependan los funcionarios antes cita· 
dos, bien directamente, bien a traves de sus Delegaciones Provinciales d. 
en su caso, por medio de los Colegios profesionales a que aquellos 
pertenezcan, remitirsn a los Decanos de los correspondientes Colegios 
Notariales, en el plazo de seis dias siguientes a la publicaci6n de la 
convocatoria de elecciones una relaci6n de tales funcionarios, con expre
si6n del domicilio de cada uno de ellos. En el plazo de otros seis dias las 
Juntas directivas, tras apreciar y admitir, en su caso, las excusas presen
tadas, publicarsn en el tabl6n de anuncios del Colegio Notarial las listas 
definitivas de los funcionarios autorizados y remitirsn una copia a los 
Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales correspondientes. 

Art. 21. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2 de esta 
anexo, cuando el carscter limitado de una convocatoria electoral 10 acon· 
seje y siempre que el servicio notarial se estime suficiente, las Juntas 
directivas podrsn acordar que la designaci6n de Fedatarios electorales 
quede reducida a algunos de los funcionarios mencionados en el articulo 
18 e incluso prescindir de su designaci6n. 

Art. 22. La Direcci6n General de los Registros y del Notariado dictars 
una instrucci6n dirigida a determinar la forma en que los Fedatarios electorales 
han de extender las aetas que levanten. 

Art. 23. Los Fedatarios electorales entregarsn las actas que hayan 
levantado, dentro de los tres dias siguientes al de la votaci6n, en el Colegio 
Notarial que les haya expedido su credencial, don de quedarsn archivadas, 
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al menos, durante cinco anos. La entrega podra ser efectuada directamen· 
te 0 mediante el Notario Delegado 0 Subdelegado de la Junta directiva en 
el distrito notarial donde el Fedatario electoral tenga su domicilio. 

Los testimonios de dichas actas se libraran por cualquier miembro de 
la Junta directiva a petici6n del requirente 0 de las Juntas Electorales. Las 
personas con las que se hayan entendido determinadas diligencias pod ran 
obtener testimonio parcial relativo a elias. 

Art. 24. En cuanto sea posible seran de aplicaci6n a los Fedatarios 
electorales las disposiciones de este anexo que se refieran a los Notarios. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primers. Los Notarios y Fedatarios electorales que incumplieren las 
obligaciones que les impone este anexo incurriran en responsabilidad, que 
les podra ser exigida ante sus superiores en la forma que dispongan las 
normas organicas de sus respectivos Cuerpos. 

Segunds. La Direcci6n General de los Registros y del Notariado, 
teniendo en cuenta las cifras establecidas en ocasiones precedentes y las 
oscilaciones en los costes de los servicios publicos, senalara la cantidad 
que el solicitante, a que se reliere el articulo 9 habra de satisfacer en el 
Colegio Notarial par cada uno de los Notarios 0 Fedatarios electorates 
indicados en su petici6n. 

La cantidad que corresponde al adscrito sera percibida por aste en 
raz6n de la mera adscripci6n y aun cuando el dia de la votaci6n no lIegare 
a tener actuaci6n alguna. La parte relativa a las peticiones que no hubiere 
sido posible atender sera devuelta al solicitante. 

La retribuci6n de los Fedatarios electorales por sus actuaciones sera 
equivalente a la de los Notarios. . 

Tercers. Para el c6mputo de los plazos a que se refiere este anexo 
los dias se entenderan siempre como dias naturales. 

Resoluel6n de 21 de septlembre de 1982, de la Dlreeel6n General 
de Reglstros y del Notariado, sobre forma en que los fedatarlos han de 
extender las aetas que levanten (BOE num. 235, de 1 de octubre de 1982). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 del anexo 4 del 
Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944, en su redacci6n dada por el 
Real Decreto 1954/1982, de 30 de julio. 

Esta Direcci6n General ha acordado dictar la siguiente instrucci6n 
dirigida a determinar la forma en que los Fedatarios electorales han de 
extender las actas que levanten. 

INSTRUCCION 

1. Las actas se extenderan en folios de papel timbrado notarial (5 
pesetas). 

2. La escritura de dichos folios se hara por ambas caras, preferentemen· 
te a maquina, y a doble espacio. Y para facilitar la encuadernaci6n, tanto 



389 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 91 

en el margen Izquierdo de la primera cara de cada folio como el margen 
derecho de la segunda cara tendran como minimo seis centimetros. 

3. Si en la redacci6n se cometiere algun error que obligare a tachar 
alguna palabra 0 escribir sobre 10 raspado 0 entrelineas. se salvara al final 
del texto y antes de las firmas con esta 0 parecida f6rmula: "Las palabras 
tach a das ..... y CC •••• I. No se lean, Las interlineadas « ..... Y « ..... valen. Todo 
se salva. 

4. EI acta' consta de dos partes diferenciadas: la primera, 0 acta 
propiamente dicha, contiene la rogaci6n de funciones por el interesado al 
Fedatario; la segunda 0 diligencia (0 diligencias, en su caso), esta dedi· 
cada a reeager la narraci6n del tuncicnaric sabre los hechos acurridos en 
su presencia. 

A) EI texto de la mencionada primera parte del acta se distribuira en 
la forma que se describe en los siguientes numeras: 

1) Se encabezara con un epigrafe general, en letras mayusculas, en 
el que se haga referencia a las eleceiones de las que se trate en cada caso 
particular. 

2) A continuaci6n se mencionara el lugar y dia en que se practica el 
requerimiento, sin olvidar que el dia no puede ser otro que el de la 
votaci6n. 

3) EI siguiente parrafo, iniciado por la frase "Ante mi .. , expresara el 
nombre y apellidos y Cuerpo al que pertenece el Fedatario electoral de que 
se trate, su calidad de tal y la circunstancia de estar acreditado en virtud 
de la credencial expedida por el ilustrisimo senor Decano del Colegio 
Notarial correspondiente. 

4) Seguira un parrafo destinado a mencionar las circunstancias per· 
sonales del compareciente, precedido del epigrafe "Comparece", Dichas 
circunstancias se concretaran al nombre y apellidos, edad, estado civil, 
profesi6n, vecindad y domicilio y numero del DNI. 

5) A continuaci6n, en parrafo aparte y bajo el epigrafe «Interviene .. , 
se hara menci6n en el concepto en que interviene el requirente, es decir, 
bien en su propio nombre, como elector 0 como candidata, bien en nombre 
ajeno, como representante de alguna candidatura 0 apoderado de unos u 
otras. Y seguira la referencia, al documento justificativ~, en su caso, del 
concepto en que interviene. 

6) Bajo el epigrafe "Manifiesta" el requirente expondra y el Fedatario 
reflejara, con la mayor concisi6n y claridad posibles, los hechos relaciona
dos con el proceso electoral que motiven el requerimiento. 

7) Seguidamente y bajo un nuevo epigrafe titulado «Me requiere .. , el 
Fedatario electoral expondra, tambien con claridad y concisi6n, la preten
si6n especifica u objeto del requerimiento. 

8) Despues, el Fedatario expresara que, por reunir todos los requi
sitos previstos en el anexo IV del Reglamento Notarial, acepta el reque
rimiento que cumplimentara por diligencia (0 diligencias sucesivas, en su 
caso), a continuaci6n . 

9) Por ultimo, tras de rasenar la numeraci6n de los folios en que va 
extendida esta primera parte del acta, y en prueba de conformidad con el 
contenido del requerimiento, seguiran las firmas del requirente y del Fe
datario electoral. 

B) La segunda parte del acta, 0 «Diligencia .. como parte del docu-
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mento dirigida a expresar 0 narrar los hechos mencionados por el intere· 
sado y que el Fedatario ha comprobado personalmente por sus sentidos. 
comenzara .con la indicaci6n de la hora en que se practica y el lugar en 
que los hechos se han producido 0 desarrollado, y en su texto, el funcio
nario narrara los mismos tal como los presencie y aprecie por sus senti dos, 
con claridad y precisi6n, en forma sencilla, objetiva e imparcial, sin califi
caciones ni juicios de valor por su parte. 

Cuando para ello tuviere que presentarse a alguna mesa electoral, 
recogera en la diligencia el hecho previo en que se ha identificado como 
Fedatario electoral ante el Presidente de aquella mediante la presentacion 
de su credencial y ademas, cuando procediere, la manifestaci6n que 
pudiera formular dicho Presidente de la mesa, unicas que podra aceptar. 

La redacci6n de la diligencia puede hacerse en el mismo lugar en que 
los hechos que se trata de acreditar se hubieren producido, de ser posible, 
y si no, conforme a los datos que en tal momento tome en nota el 
funcionamiento al regresar a su domicilio, expresandolo asi en el texto de 
la diligencia. 

La diligencia concluye con la reselia del pliego 0 pliegos en que se 
contenga y la firma y rubrica del funcionario que rubricara ademas los folios 
que no contengan su firma, y sin que en ningun caSD sea necesaria la firma 
de testigos. 

5. AI objeto de evitar dudas en la interpretaci6n de esta instruccion 
y al mismo tiempo con el fin de unificar la practica, los Decanos de los 
Colegios Notariales al entre gar la credencial correspondiente a cada Fe
datario electoral Ie haran entrega, aSimismo, de un ejemplar 0 modele de 
acta con datos hipoteticos, un muestrario de hechos que afectan a la 
pureza del sufragio a titulo de ejemplo y varias f6rmulas de «lntervenci6n" 
para el modelo de acta. 

6. Los Fedatarios electorales podran solicitar de las Juntas Directivas 
del Colegio Notarial correspondiente, directamente 0 por mediacion de los 
respectivos Delegados 0 Subdelegados de distrito, la aclaraci6n de las 
dudas que se plantean en la aplicaci6n de esta instrucci6n. 

Resolucion de 23 de sepliembre de 1982, de la Direccion General 
de los Regislros y del Nolariado, por la que, en cumplimlento de la 
disposicion adicional segunda del Anexo cuarlo del Reglamenlo Nola
rial vigen Ie, en su redaccion dada por el Real Decreto 195411982, de 30 
de julio, se fijan las canlidades que han de salisfacer los solicilantes de 
adscripciones de Notarios 0 fedalarios eleclorales (BOE nurn. 235, de 1 
de octubre de 1982) 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 108 LE.PVas. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Propaganda en los locales electorales e inmedlaciones. 
En los locales de las secciones electorales e inmediaciones no podra 

realizarse ninguna actividad de propaganda ni tampoco informaci6n, sea con 
caracter oficial 0 privado, siendo solo los miembros de las mesas electorales 
quienes pueden informar al elector que 10 solicite de la forma de emitir el voto, 
que sera secreto (Ac 13 de abril de 1977). EI presidente de la Mesa electoral 
adoptara las medidas que estime convenientes al respecto, dentro del local 
electoral en orden a la salvaguarda del adecuado desarrollo de la votacion, 
ante, por ejemplo, la presencia de apoderado de una entidad politica unifor
mados (Ac 17 de junio de 1994). Vaase art. 93. 

Representantes de la Adminlstraci6n. 
EI representante designado por la Administraci6n no puede actuar como 

delegado de las JE; s610 se Ie faculla para recoger una certificaci6n con el 
mero caracter de documento informativo y para la elaboracion de avance 
provisional de resultados que facilite el Gobierno (Ac 21 de febrero de 1979). 

Autoridad exclusiila de la Mesa Electoral. 
S610 los miembros de la Mesa electoral pueden informar al elector que 

10 solicite de la forma de emitir el voto (Ac 13 de junio de 1977). EI Presidente 
de la Mesa electoral es la autoridad en materia de orden publico dentro del 
local electoral, de conformidad con el art. 91 LOREG (Ac 15 de junio de 
1977), no pudiendo ser sustituido en el ejercicio de dicha autoridad por la JE 
(Ac 4 de junio de 1993). 

- Sondeos realizados en los colegios electorales. 
Vaase art. 93. 

Instalaci6n de otras Mesas. 
Conforme a los arts. 91.3 y 93 LOREG no cabe la instalaci6n de Mesas para 

la recogida de firmas para iniciativa legislativa popular ni en los colegios 
electorales ni en sus inmediaciones, es decir, en los espacios fisicos donde se 
encuentren personas para ejercer el derecho de sufragio (Ac 29 de abril de 
1991). 

JURISPRUDENCIA 

Significado de la Intervenci6n notarial prevlsta en el art. 91.5. 
La SAT Madrid de 16 de julio de 1987, senala que .. toda la estructura de la 

Ley Electoral, en 10 que se refiere a la votaci6n y el escrutinio, esta presidida por 
la defensa de este derecho: voto libre y secreto. Para ello, adem as de la 
autoridad del Presidente de la Mesa, la ley se preocupa especial mente de que 
cualquier anomar,a pueda quedar constatada, precisamente en el dia de la 
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elecci6n». Asi la presencia del Nolario, .. in situ», segun precisa el art. 91.5, 
permite dar Ie de cualquier acto 0 irregularidad relacionado con la elecci6n» ( ... ). 
Las reclamaciones .. apoyadas en actas de constancia extendidas por un 
Notario catorce dias despues de la lecha de las elecciones no puede alterar el 
proceso electoral y, menos, dar trascendencia juridica a una intenci6n de voto 
manilestada cuando ya se sabe el resultado de las elecciones». 

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

CONCORDANCIAS 

- Autoridad en el local electoral: arts. 91 y ~3. 
Deillo electoral: arts. 146 y 147. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vease la Ley Organlca 211986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

JURISPRUDENCIA 

Presencia en ellnterlor de un Coleglo electoral de Policfas naciona
les. 

Ante un recurso en que se solicitaba la nulidad de unas elecciones sobre 
la base, entre otros motivos, de que .. esa presencia coaccionaba a quienes 
iban a tomar sus papeletas», la SAT de Las Palmas de Gran Canaria, de 6 
de julio de 1987, indic6 10 siguiente: .. Ia presencia en el interior de uno de 
los Colegios electorales de dos Policias nacionales que portaban sus res
pectivas armas tam poco excluye las condiciones precisas para la emisi6n del 
voto libre y secreto por parte de los electores, pues precisamente para 
garantizarlo existe tanto la prohibici6n (art. 91.4 LOREG) de que nadie entre 
en los locales electorales con armas 0 instrumentos susceptibles de ser 
usados como tales, como la posibilidad de que las luerzas de Policia (art. 92 
LOREG) destinadas a proteger dichos locales presten al Presidente de la 
Mesa el auxilio que este requiera, dentro y luera de los locales, y en este 
supuesto, que es el que concurri6, al provocar precisamente una represen
tante del partido recurrente un incidente por el que, ademas, se siguen 
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actuaciones penales, la presencia de la Policia requerida por el Presidente 
de la Mesa, lejos de limitar la libre emisi6n del voto, la reforzaba y garanti
zaba en beneficio de quienes no participaban en el incidente, asegurando asi 
la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad, 
tal como preconiza el articulo 8 LOREG, a cuyo tenor tam bien las Mesas 
electorales se integran en la Administraci6n Electoral, por 10 que ha de 
desestimarse el recurso interpuesto ... 

Articulo 93. Ni en los locales de las Secclones ni en las Inme-
diaciones de los mismos se podra realizar propagan
da electoral de nlngun genero. Tampoco podran for
marse grupos susceptibles de entorpecer, de cual
quier manera que sea, el acceso a los locales, ni se 
admitira la presencia en las proximidades de quien 0 

quienes puedan diflcultar 0 coaccionar el libre ejercl
cio del derecho de voto. EI Presidente de la Mesa 
tomara a este respecto todas las medidas que estime 
convenientes. 

CONCORDANCIAS 

Duraci6n de la campana electoral: arts. 51 y 53. 
- Autoridad en el local electoral: arts. 91 y 92. 
- Deillo electoral: arts. 146 y 147. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 111 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Propaganda. 
En los locales de las secciones electorales e inmediaciones no podra 

realizarse ninguna actividad de campana ni tampoco informaci6n, sea de 
caracter oficial 0 privado, siendo s610 los miembros de las mesas electorales 
quienes pueden informar al elector que 10 solicite de la forma de emitir el voto, 
que sera secreta (Ac 13 de junio de 1977). Ante la mera protesta a denuncia 
par haberse distribuido propaganda electoral cerca del Colegio electoral, sin 
mas principio de prueba en el expediente, no puede acreditarse su posible 
caracter determinante del resultado de la votaci6n, par 10 que dado el carac-
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ter sumario del recurso administrativ~ ante la JEZ previsto en el art. 108 
LOREG. procede su desestimaci6n (Ac 5 de junio de 1991). 

Embtemas identificativos de los interventores y apoderados. 
Los interventores y apoderados pueden ostentar emblemas 0 adhesivos 

con el nombre y siglas del partido coalici6n y la palabra interventor y apoderado. 
a los puros efectos de identificaci6n y no can el fin de realizar actividades de 
campana electoral. La identificaci6n ha de ser simple (Ac 18 de octubre de 1982. 
9 de mayo de 1986. 5 de mayo de 1987. 15 de junio de 1989. 21 de mayo de 1991 
y 31 de mayo de 1994). 

Sondeos realizados en los colegios electorales. 
No es legal mente posible preguntar a los electores sobre el sentido del 

voto dentro de los colegios electorales y en sus inmediaciones. entendien
dose p~r inmediaciones de los colegios electorales los espacios fisicos 
donde se encuentren personas para ejercer el derecho de sufragio. Los 
resultados del sondeo de voto pueden hacerse publicos a partir de las 20 
horas del dia de las elecciones. es decir. a partir de la hora de terminaci6n 
de la votaci6n. Habra de tenerse en cuenta la diferencia horaria con las islas 
Canarias. en donde el cierre de los colegios electorales se produce a las 21 
horas (Ac 18 y 20 de junio de 1986. 5 de junio de 1987. 26 de mayo de 1991 
y 2 de junio de 1993). En cuanto a la informaci6n provisional sobre resul
tados electorales; vease art. 98. 

Instalacion de otras Mesas. 
Ver en art. 91 el Ac de 29 de abril de 1991. 

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

CONCORDANCIAS 

Orden en el local electoral: arts. 90 a 93. 
Acta de la sesion: arts. 99 y 100.2. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 108.4 LE.PVas. 
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SECCION XIV 
Escrutinio en las Mesas electorales 

Articulo 95. 1. Terminada la votaci6n, comienza, acto seguido, 
el escrutinio. 

2. EI escrutinio es publico y no se suspendera, 
salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran va
rias elecciones. EI Presidente ordenara la inmediata 
expulsi6n de las personas que de cualquier modo 
entorpezcan 0 perturben su desarrollo. 

3. En el supuesto de coincidencia de varias elec
ciones se procede, de acuerdo con el siguiente orden, 
a escrutar las papeletas que en cada caso correspon
da: Primero, las del Parlamento Europeo; despues, las 
del Congreso de los Dlputados; despues, las del Se
nado; despues, las de las Entidades Locales; des
pues, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Aut6noma; despues, la de los Cabildos Insulares. 

4. EI escrutinio se realiza extrayendo el Presiden
te, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente 
y leyendo en alta voz la denominaci6n de la candida
tura 0, en su caso, el nombre de los candidatos vota
dos. EI Presidente pondra de manifiesto cada papele
ta, una vez leida, a los vocales, interventores y apode
rados. 

5. Si algun nota rio en ejercicio de sus funclones, 
representante de la !lsta 0 miembro de alguna candida
tura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta 
leida por el Presidente, podra pedirla en el acto para su 
examen y debera concedersele que la examine. 

CONCORDANCIAS 

- Terminaci6n de la votaci6n: art. 88. 
- Orden en el local electoral: arts. 91 y 92. 

Notarlos: art. 91.3 y 5. 
Delito electoral: arts. 139.2 y 4, 140.1 d) Y 147. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n con el apartado quinto, vease Real Decreto 195411982, de 
30 de julio, por el que se aprueba el Anexo cuarto del Reglamento 
Notarial de 2 de junlo de 1944, relatlvo al ejercicio de la Ie publica en 
materia electoral (BOE num. 194, de 13 de agosto de 1982), modificado por 
el Real Decreto 263011985, de 23 de octubre, que da nueva redacci6n al 
art. 4 del Anexo cuarto (BOE num. 16, de 16 de enere de 1986), y por el 
Real Decreto 557/1993, de 16 de abril (BOE num. 92, del 17), que se 
reproducen integramente en el art. 91. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 33.1 LE.Ast; art. 44 LE.Cast·LM; art. 35 LE.Nav; arts. 117 y 118 
LE.PVas. Solamente se separa del art. 95 LOREG la LE.PVas que presenta 
las siguientes novedades respecto da dicho precepto: a) el Presidente, si 
entendiere alterado el orden de manera tal que no sea posible realizar el 
escrutinio, podra ordenar el desalojo del local, teniendo derecho a perma· 
necer en este caso, ademas de los miembros de la masa electoral, los 
representantes y apoderados de los candidatos, los notarios, los agentes de 
la autoridad qua al Presidente requiera, los miembros de las Juntas Elec
torales y los Jueces de Instrucci6n 0 sus delegados; b) el lugar en el qua 
sa efectua el escrutinio «debera estar dispuesto de tal manera que los 
presentes puedan circular alrededor ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Caracter publico del escrutinlo en las Mesas electorales. 
EI escrutinio es publico, sin perjuicio de la autoridad de los Presidentes 

de las Mesas electorales en materia de ordan pUblico, de conformidad can 
el art. 91 LOREG, Y de la necesidad del normal desenvolvimiento del acto 
(Ac 15 de junio de 1977). EI escrutinio de la Mesa es publico con caracter 
general, es decir, sin otras limitacionas que las que disponga el Presidente 
de la Mesa electoral fundadas en la conservaci6n del orden publico electoral 
(Ac 6 de febrero de 1995). 

Articulo 96. 1. Es nulo el voto emitido en sobre 0 papeleta 
diferente del modelo oliclal, asi como el emitido en 
papeleta sin sobre 0 en sobre que contenga mas de 
una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto 
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de contener mas de una papeleta de la mlsma candl
datura, se computara como un solo voto va lido. 

2. En caso de elecciones al Congreso de los Dipu
tados, al Parlamento Europeo, a los Ayuntamientos y 
Cabildos Insulares, seran tambien nulos los votos em 1-
tidos en papeletas en las que se hubiera modificado, 
aiiadldo, seiialado 0 tachado nombres de los candida
tos comprendidos en ella 0 alterado su orden de co
locacl6n, asi como aquellas en las que se hubiera 
producido cualquier otro tlpo de alteracl6n. 

3. En el caso de elecciones al Sen ado seran nulos 
los votos emitidos en papeletas en las que se huble
ran seiialado mas de tres nombres en las circunscrlp
clones provinclales, de dos en las clrcunscripciones 
Insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las 
poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de 
las clrcunscripciones insulares. 

4. Aslmlsmo seran nulos los votos contenldos en 
sob res en los que se hubiera producido cualquler tlpo 
de alteraci6n de las seiialadas en los parrafos anterlo
res. 

5. Se considera voto en blanco, pero valido, el 
sobre que no contenga papeleta y, ademas, en las 
elecciones para el Senado, las papeletas que no conten
gan Indicacl6n a favor de ninguno de los candidatos. 

CONCORDANCIAS 

Modelo oficial de las papeletas: arts. 70.1 y 3. 
- Papeletas en elecclones generales: art. 172.2 y 3. 

Papeletas en elecciones municipales: art. 187.2. 
Papeletas en elecciones de Cabildos Insulares: art. 201.6. 
Papeletas en elecciones al Parlamento Europeo: arts. 221 y 222. 
Delilo electoral: arts. 139.2 y 140.1 d). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 115 Y 116 LE.PVas. 
Ademas de las causas de nulidad de los votos previstas en los parrafos 

primero y segundo del art. 96 LOREG, la LE.PVas anade: a) el voto en el 
que se contengan insultos a cualquiera otra expresi6n ajena al voto; b) 
cuando los sabres lIeven signos externos de reconocimiento; c) el voto 
emitido en papeleta de una candidatura legal mente retirada; par votos en 
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blanco se computanin, segun la LE.PVas, los correspondientes a sobres 
que no contengan papeleta 0 que contengan papeletas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Votos "ulos. 
Es nulo el voto si se introduce erroneamente una papeleta correspon

diente a la candidatura de diputados en el sobre destinado a la candidatura 
de senadores (Ac 13 de junio de 1977). 

Es nulo el voto al Senado en cuya papeleta se marcan mas nombres de 
los legal mente posibles (Ac 6 de junio de 1993). 

Es nulo el voto en lavor de candidatura no proclamada en virtud de 
sentencia judicial (Ac 31 de mayo de 1994). 

Es nulo el voto emitido en papeleta en que se hubiera alterado el orden 
de colocaci6n de los candidatos, qu' ~ebe respetarse rigurosamente (Ac 14 
de junio de 1977). 

Es nulo el voto emitido en papeleta sin sobre (Ac 20 de diciembre de 
1978); 0 en papeleta rota 0 cortada (Ac 26 de octubre de 1989, 8 de junio 
de 1991 y 28 de mayo de 1993), problema especial mente grave en las del 
Senado de las provincias de mayor poblaci6n por el tamano que impone el 
elevado numero de candidaturas presentadas. 

Es nulo el voto emitido por correo ordinario y no por correo certilicado 
(Ac 6 de junio de 1993). 

Es nulo el voto emitido en lavor de un candidato al Senado que ha 
renunciado y lue proclamado sin suplente (Ac 9 de junio de 1986). 

La declaraci6n de nulidad de los votos emitidos en "sobre 0 papeleta 
dilerente del modele olicial" a la que se reliere el articulo 96.1 LOREG no 
es aplicable al supuesto planteado ante la JEC por via de recurso de los 
previstos en el art. 108 LOREG, "ya que las papeletas autorizadas por la 
JEZ (competente para su verilicaci6n en las elecciones locales) adquieren 
el caracter de oliciales, aunque presenten leves dilerencias respecto de las 
distribuidas olicialmente (Ia dualidad de modelos de papeletas que reunan 
los requisitos legales esta admitida). Por 10 demas, la declaracion de nulidad 
es un Ultimo recurso aplicable s610 y exclusivamente a aquellos supuestos 
en que la electiva voluntad del elector olrezca dudas, es decir, cuando no 
aparezca clara la voluntad del votante. La voluntad de los votantes que de 
modo indistinto utilizaron una u otra papeleta de la candidatura ... aparece 
clara e inequivocamente manilestada, y la electividad del derecho de sulra
gio de tales electores, segun reiterada jurisprudencia de nuestro TC (por 
todas, la Sentencia 24/1990, de 15 de lebrero), es criterio rector en la 
interpretaci6n de la normativa electoral, por 10 que procede desestimar el 
recurso" (Ac 5 de junio de 1991). 

- Votos vlilidos. 
Es valido el voto emitido con papeletas en que no ligure el candidato 
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proclamado en virtud de recurso contencioso·electoral, si bien debera ha· 
cerse nueva impresi6n de las papeletas oficiales incluyendo dicho candida· 
to, de forma que sean s610 esas papeletas las que figuren el dia de la 
votaci6n en los colegios electorales (Ac 18 de octubre de 1982). 

Es valido el voto expresado tanto en la papeleta de la entidad politica 
en la circunscripci6n como en papeleta de la propia entidad politica en otra 
circunscripci6n (Ac 26 de mayo de 1991 y 7 de junio de 1994). 

Es valido el voto para el Congreso de los Diputados emitido en papeletas 
electorales aunque contengan alglin subrayado, sena/ 0 marca que no 
suponga intenci6n de exclusi6n, enmienda 0 tacha de cualquiera de los 
candidatos que figuren en la papeleta, ni altere el orden de colocaci6n de 
los candidatos y ello en orden a salvaguardar la voluntad libre e inequivo· 
camente expresada por el elector (Ac de 28 de marzo de 1979, 24 de 
octubre de 1989, 13 Y 26 de mayo de 1991, 5 Y 8 de junio de 1991, 7 de 
junio de 1994). 

Se declara la validez del voto expresado en papeletas que contienen 
simplemente una cruz junto al nombre del candidato que encabeza la lista, 
conforme al criterio ya sentado por la JEC en Ac de 28 de marzo de 1979, 
reiterado mediante circular de 24 de octubre de 1989, criterio que coincide 
ademas con el de la STS de 21 de julio de 1977; hay que entender «que la 
citada marca, al ser linica, no supone intenci6n de exclusi6n, enmienda 0 
tacha de ninguno de los candidatos ni permite dudar de cual es la efectiva 
voluntad del elector, por 10 que procede reconocer validez a dicha papeleta, 
computando, por tanto, un voto mas a favor de la candidatura recurrente; 
no ocurre 10 mismo con la otra papeleta, cuya validez se postula en el 
recurso, ya que en ella aparecen cruces junto a los candidatos 1·, 2·, 13·, 
20· Y 23· Y no asi en los restantes, con 10 que no puede considerarse clara 
e inequivoca la voluntad del elector, pues no cabe deducir de las citadas 
senales la indicaci6n de si su intenci6n es votar s610 a los candidatos que 
figuran con cruz y no a los demas 0, al contrario, excluir a los que tienen 
la indicaci6n y votar a los restantes; ni cabe, como consecuencia de 10 
dispuesto en el art. 96.2 LOREG, que declara la nulidad de los votos 
emitidos en papeletas en las que hubiera senalado 0 tachado nombres de 
los candidatos comprendidos en elias .. (Ac 5 de junio de 1991). 

No afectan a la validez del voto electoral las ligeras diferencias respecto 
del modelo oficial en cuanto a tonalidad, tamano de las papeletas 0 sabres 
electorales; las meras faltas de ortografia 0 pequenas diferencias 0 errores 
tipograficos claramente salvables no afectan a la validez del voto, siempre 
que se respete el secreto del voto y no ofrezca duda la identificaci6n de la 
candidatura y de los candidatos (Ac. 15 de junio y 27 de octubre de 1989). 

En el supuesto de retirada de candidatura a/ Senado proc/amada sin 
sup/ente, se computaran como validos los votos emitidos en favor de otro 
u otros candidatos no computandose los emitidos en favor de la candidatura 
retirada; si solamente se vota al candidato retirado, se considerara voto en 
blanco (Ac. 26 de octubre de 1989). 
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- Votos en blanco. 
Se computan como votos en blanco los emitidos en favor de candida

turas retiradas (Ac 28 de octubre de 1982. 8 de junio de 1989. 7 de junio 
de 1994). Vid. acuerdo de 26 de octubre de 1989 en el apartado anterior. 
Sobre candidaturas retiradas. vid. arts. 47 y 48. 

En el referendum es de aplicacion 10 dispuesto en el art. 96.5 LOREG. 
de manera que los sobres que no contengan papeleta de votacion se 
computaran como papeletas en blanco (Ac 6 de marzo de 1986). EI voto en 
blanco se expresa a traves de alguno de los modos previstos en el art. 96.5. 
no previendose la confeccion de papeletas en blanco (Ac 28 de mayo de 
1993). 

JURISPRUDENCIA 

EI principio de inalterabilidad de la lista electoral y la existencia 
de tachaduras en las papeletas de los diferentes procesos electorales. 

La STC 16511991. de 19 de julio. ha subrayado el significado de 10 
dispuesto en los diferentes apartados de este precepto: «Se recoge en este 
precepto el lIamado principio de inalterabilidad de la lista electoral. robuste
ciendose la exigencia de rigor que dicho principio implica respecto de 10 que 
senalaba el art. 64.2 b) del Real Decreto-Iey 2011977. de 18 de marzo. sobre 
normas electorales. segun el cual solo era nulo «el voto para el Congreso 
emitido en papeleta en la que se hubieran modificado 0 tachado nombres de 
los comprendidos en ella 0 alterado su orden de colocaci6n ... Es patente que 
la nueva regulaci6n ha introducido una chlusula general de cierre -«cual
quier otro tipo de alteraci6n .. - y ha sumado otros participios -«anadido ... 
«senalado .. - a los ya presentes. con la finalidad de enfatizar la prohibici6n 
de senales 0 manipulaciones de cualquier tipo en las papeletas de voto. 
precisamente por su caracter de papeletas que incorporan listas bloqueadas 
y cerradas en las que no es men ester indicaci6n alguna del elector al emilir 
el sufragio. En cambio. es mas flexible el tenor del art. 96.3 LOREG. que 
regula las normas de determinaci6n de nulidad de votos para el Senado. 
donde unicamente se dice que «seran nulos los votos emitidos en papeletas 
en las que se hubieran senalado mas de tres nombres ... Este mandato viene 
16gicamente condicionado por la necesidad de que el elector marque con 
cruces los candidatos elegidos de entre los presenles en una lista unica. Las 
circunstancias en las que se produce la emision del voto por papeleta al 
Senado. con razonables posibilidades de rayas. cruces 0 tachaduras en 
virtud de errores. no son las mismas que en las demas elecciones y. por 10 
que aqui atane. que en las locales. Ello permite que haya de ser tambien 
distinto el rigor con el que se enjuicie la presencia de marcas. escritos 0 
tachaduras en una y otra clase de papeletas. Ha de afirmarse. por tanto. que 
la existencia constatada de marcas 0 tachaduras en las papeletas a las 
elecciones locales permite la aplicaci6n razonada a las mismas por la Ad
ministracion electoral y por los 6rganos de la jurisdiccion contencioso-elec-
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toral de la nulidad prevista en el art. 96.2 LOREG. una vez atendidas y 
ponderadas las circunstancias de cada caso. EI entendimiento de cuando 
procede y cuando no la aplicaci6n de 10 dispuesto en el art. 96.2 LOREG 
configura normalmente un juicio de estricta legalidad electoral que no puede 
ser revisado por este Tribunal, una vez comprobado que la interpretaci6n 
seguida por el 6rgano judicial ordinario no es arbitraria, irrazonada 0 irrazo
nable. En consecuencia, no ha habido lesi6n del derecho fundamental pro
clamado en el art. 23.2 de la norma suprema por el hecho de que la Sala 
haya decidido, tras la revisi6n de la "minuciosa prueba documental practi
cada», declarar nulos diversos votos emitidos en papeletas seiialadas con 
un aspa al lado de los candidatos (fundamento juridico 3°), que contienen 
frases escritas (fundamento juridico 4°), 0 que presentan interlineados y 
recuadros (fundamento juridico 7°)>> (FJ 3). 

Papeletas con difereneias de tcinalidad y espesor respeeto al 
modelo ofieial. 

Las pequeiias diferencias de tonalidad y espesor resultan inevitables, 
por tener que imprimir un numero muy grande de papeletas, e inapreciables 
a efectos de la fina/idad de /a norma que consiste en que esa uniformidad 
garantice e/ secreto y /a pureza de /a votaci6n (STS de 21 de junio de 1977, 
Arz. 3345). 

Papeletas con diferencias respecto al modelo oficial pero autoriza
das por las Juntas Electorales. 

AI ser autorizadas y selladas por una Junta Electoral adquirieron e/ 
caracter de pape/eta oficia/; ademas, esas diferencias no contrariaban la 
letra y el espiritu de la Ley (STS de 15 de diciembre de 1982, Arz. 7573). 

Papeletas cuya dlferencla respecto al modelo oficlal consiste en 
estar redactadas en calalan. 

"No es obstaculo para su validez por cuanto ademas de no incidir tal 
circunstancia en el secreto y pureza de la votaci6n, ni ofrecer duda alguna 
sobre la inteligencia del voto, la utilizaci6n del idioma catalan no puede 
determinar la nulidad por impedirlo el art. 3 del Estatuto de Autonomia de 
Cataluiia .. (SAT de Barcelona, de 14 de junio de 1983). 

Papeletas confeccionadas por la Administraelon del Estado, con 
la irregularldad de incluir cuatro suplentes. 

A pesar de la irregularidad, la SAT de Burgos de 16 de julio de 1987 las 
considera va/idas por los siguientes motivos: 1) la imposibilidad material de 
sustituirlas tambien se di6 para el partido afectado e interesado en la validez 
de las papeletas y "ni los electores ni el partido interesado han de pechar 
con los perjuicios de un error de la Administraci6n no corregido a tiempo ... 
2) A la hora de determinar la validez de las papeletas se ha de distinguir. 
conforme a una reiterada jurisprudencia electoral, entre las modificaciones 
irrelevantes y aquellas otras que permitan dudar de la efectiva voluntad del 
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elector, cuya indudable buena fe se ha de proteger; el contenido de las 
papeletas tiene como finalidad que los candidatos sean perfectamente iden· 
tificados, 10 que implica que cualquier defecto de las papeletas que no 
obstaculice tal identificaci6n ha de reputarse intrascendente. En el caso 
planteado, la AT concluye afirmando que "no existe problema alguno de 
admitir como validas las papeletas, aunque contengan un candidato suplen
te anulado por ir en cuarto lugar, pues el elector tiene conocimiento de todos 
los candidatos que se presentan sin exclusi6n alguna, por 10 que el voto 
seria y fue expresi6n de su voluntad. y valido, por tanto». 

Papeletas en que figura tachado el nombre de un candidato que 
ha causado baja. 

Son validas cuando se trate de candidato que haya causado baja en la 
candidatura, por fallecimiento 0 renuncia aceptado en plazo por la JE com
petente, puesto que debera entenderse como no puesto el nombre que de 
dicho candidato figure. incluido 0 tach ado en las papeletas (STS de 21 de 
julio de 1977, Arz. 3346). 

Papeletas en las que se haya modificado, aiiadido, seiialado 0 

tachado nombres de los candidatos 0 alterado en orden de colocacl6n 
(art. 96.2). 

Son nulas "las papeletas que tengan signos. indicaciones 0 referencias 
que permitan dudar de cuill sea la efectiva voluntad del elector»; "no se 
pueden seiialar con cruces. subrayados, etc., determinados nombres de 
una candidatura, pues 10 mismo puede significar preferencia que repulsa del 
mismo por parte del elector» (STS de 21 de julio de 1977. Arz. 3344). 

La STS de 18 de abril de 1979 (Arz. 1286) insiste en "Ia nulidad de todos 
aquellos votos emitidos en papeletas que contengan rayas, dibujos, firm as, 
tachaduras 0 senales distintas de las de la propia imprenta que las produjo, 
sin que pueda calificarse de rigorista esta postura, puesto que si el sufragio 
es una forma de representaci6n politica y, siendo un derecho personal, 
excede de este nuevo derecho, en su ejercicio deben observarse unas 
normas de comportamiento y, por tanto, si el elector vota debe ejercer su 
funcion con un minima de seriedad, que es 10 que exige la expresi6n de una 
voluntad que ha de ser sumada a las voluntades de otros ciudadanos, por 
tanto, si se participa en la elecci6n, las papeletas deben depositarse en la 
misma forma que se recibieron y no en otra distinta, porque en otro caso no 
aparece clara la voluntad del votante. 

La SAT de Madrid de 15 de julio de 1987, ya vigente la LOREG, reitera 
esta jurisprudencia, senalando que "el vigente art. 96 impone de modo 
taxativo el principio de inalterabilidad de las papeletas». 

Sin embargo, la SAT de Barcelona de 20 de junio de 1983 estim6 validas 
algunas papeletas en que "unicamente aparecen unas pequeiias cruces 
sobre el "D» que precede al nombre del primer candidato, salvo en una de 
elias que tambien sigue otra cruz despues de dicho nombre», por entender 
que se trata de "una irregularidad sin mayor trascendencia». 
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Pluralldad de papeletas en un sobre unlco (art. 96.1) . 
.. Deben anularse aun en el caso de que los distintos votos sean de 

identico sentido, ya que otra interpretaci6n del texto legal pond ria en eviden
te peligro la libertad de voto, garantizada a traves de su rigurosa individua
lizaci6n .. (STS de 21 de julio de 1977, Arz. 3344). 

Papeleta acompaiiada de sobre de propaganda electoral . 
.. No puede ser indicativa mas que de evidente error del elector, sin que 

pueda /ener eficacia anula/oria .. (STS de 21 de julio de 1977, Arz. 3345). 

- Votaci6n en elecclones al Senado (art. 96.3) . 
.. Ha de ponerse una sola cruz en cad a candidato y esta no puede ser 

hecha en lugar distinto del recuadro seiialado al efecto" (STS de 24 de abril 
de 1979. Arz. 1315). 

- Votos emltldos en una circunscripci6n mediante papeletas de 
candidaturas presentadas por un partido politico en otras candidatu
ras. 

A pesar de que no se mencione expresamente en el art. 96 LOREG, ello 
.. no debe ser obstaculo para privarlas de toda eficacia, en el acto de 
escrutinio". ya que se sobreentiende .. que en las papeletas de voto deben 
figurar, como es obvio, candidatos proclamados en la circunscripci6n" (STC 
167/1991, de 19 de julio, FJ 3 Y 4). 

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

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

3. Las papeletas extraidas de las urnas se destrui
ran 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 cua
les se unlran al acta y se archivaran con ella, una vez 
rubricadas por los miembros de la Mesa. 



Art. 97 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 

CONCORDANCIAS 

Lista de votantes: art. 88.4. 
Papeletas Invalidas: art. 96. 
Publicidad de los datos: art. 98. 

- Acta de la sesion: arts. 99 y 100.2. 
Delito electoral: arts. 139.2 y 140.1 d}. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 118.3 Y 5. Y 119 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Acta de la sesion. 

404 

En el acta de la sesi6n. en elecciones generales. han de hacerse constar 
como votantes todos los electores que concurran a ejercer el derecho de 
sufragio. ya voten para una sola 0 para las dos Camaras (Ac. 24 de octubre 
de 1989). 

JURISPRUDENCIA 

- Consecuencias de la omision de reclamacion 0 protesta por los 
representantes de los partldos 0 de las candldaturas. 

Existe una reiterada jurisprudencia en esta materia que invoca la teoria 
de los actos propios: el silencio y la falta de protesta en el momento procesal 
oportuno expresa aceptaci6n y acomodo a 10 resuelto. de manera que no 
puede posteriormente invocarse en un futuro recurso contencioso electoral. 
Veanse las SSTS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3345). 18 de abril de 1979 
(Arz. 1286). 20 de abril de 1979 (Arz. 1287). 24 de abril de 1979 (Arz. 1315). 
9 Y 10 de diciembre de 1982 (Arz. 7543. 7544. 7545). Vigente la LOREG se 
mantiene ese criterio. asi en SAT de Madrid de 15 de agosto de 1987. SAT 
de Burgos de 16 de julio de 1987. (Vease el art. 108). 

Destruccion indebida de papeletas anuladas. 
Podria determinar la anulaci6n de la votaci6n. pero no procede en este 

caso por no acreditarse el numero de elias ni haberse denunciado por el 
representante del partido del recurrente en las Mesas afectadas. por 10 que 
no puede ir contra los propios actos (STS de 21 de julio de 1977. Arz. 3345). 

Es irregularidad que para que permita la anulaci6n de la votaci6n es 
preciso que se acredite la transcendencia en el resultado de la votaci6n 
(STS de 4 de enero de 1983. Arz. 177. SAT de Valencia de 28 de julio de 
1986. SAT de Valladolid de 26 de octubre de 1987). 
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Articulo 98. 1. La Mesa hara publicos inmedlatamente los re-
sultados por medlo de un acta de escrutinio que con
tenga los datos expresados en el articulo 97.2, y la 
fljara sin demora alguna en la parte exterior 0 en la 
entrada del local. Una copia de dicha acta sera entre
gada a los respectivos representantes de cada candi
datura que, hallandose presentes, la soliciten 0, en su 
caso, a los Interventores, Apoderados 0 candidatos. 
No se expedira mas de una copia por candidatura. 

2. Se expedlra asimismo una copia del acta de 
escrutinlo a la persona designada por la Admlnlstra
cion para recibirla, y a los solos efectos de facllitar la 
Informacion provisional sobre los resultados de la 
eleccl6n que ha de proporcionar el Gobierno. 

CONCORDANCIAS 

Resultados del escrutlnlo: art. 97.2. 
- Dellto electoral: art. 139.3. 
- Crlterio Interpretatlvo en elecclones aulonomlcas: DA 1·, 5 a). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Tengase en cuenta, por la especialidad de la cuestion en las elec
ciones europeas, el arl. 4 del Real Decrelo 377/1989, de 14 de abril, por 
el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo 
(BOE num. 91. de 17 de abril de 1989) que establecio que: .La informacion 
provisional sobre el resultado de la eleccion prevista en el articulo 98.2 de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General, no podra ser ofrecida, de 
acuerdo con el Acta relativa a la eleccion de los representantes en la 
Asamblea por sufragio universal directa y demas disposiciones que rigen las 
elecciones europeas, hasta que se hayan cerrado las urnas en el Estado 
miembro en el que los electores hayan votado en ultimo lugar". 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 33.2 LE.Ast; art. 35 LE.Nav; art. 119 LE.PVas. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Acta de escrutinio. 
No preve el art. 100.2 LOREG la incorporacion del acta de escrutinio al 

expediente electoral, si bien podria ser de utilidad la incorporacion al sobre 
1 0 al sobre 3 (Ac t5 de julio de 1994). 

Certificacion del escrutinio. 
No hay inconveniente legal para que en los impresos de certificacion de 

escrutinio para el Congreso de los Diputados -yen el acta de la sesion
figuren ya las candidaturas proclamadas en el distrito por el orden de 
proclamacion; en cuanto a la certificacion de escrutinio para el Senado, la 
relaci6n de candidaturas se imprimira por el orden que resulte en el sorteo 
previsto en el art. 172.3 LOREG (Ac 19 de mayo de 1986). 

Los Secretarios de Ayuntamientos no estan legitimados para obtener 
certificaci6n del escrutinio de las mesas electorales, por 10 que deben 
abstenerse de solicitarlo (Ac. 11 de octubre de 1989). Vid. tambien, art. 11. 

Vaase tambian el art. 77. 

Sondeos reallzados en los colegios electorales. 
No es legalmente posible preguntar a los electores sobre el sentido del 

voto dentro de los colegios electorales y en sus inmediaciones, entendien· 
dose p~r inmediaciones de los colegios electorales los espacios fisicos 
donde se encuentren personas para ejercer el derecho de sufragio. Los 
resultados del sondeo de voto pueden hacerse publicos a partir de las 20 
horas del dia de las elecciones, es decir, a partir dela terminaci6n de la 
votaci6n (Ac 18 y 20 de junio de 1986, 5 de junio de 1987, 26 de mayo de 
1991 y 2 de junio de 1993). Vid. tambien art. 93. 

Informacion provisional sobre resultados electorales. 
La informacion provisional sobre resultados electorales no debe pub li

carse antes de las 21 horas, hora peninsular, dada la dilerencia horaria 
con Canarias en las que el cierre de los colegios electorales se produce 
a la hora referida (Ac lOde marzo de 1986). En virtud de 10 dispuesto en 
el art. 98.2 LOREG el Gobierno ha de lacilitar la informaci6n provisional 
sobre los resultados de las elecciones segun las actas de escrutinio de las 
Mesas electorales. En aras a salvaguardar a objetividad y transparencia 
del proceso electoral y el principio de igualdad conlorme al art. 8° LOREG, 
el Gobierno, a partir de la hora olicial de cierre de los colegios electorales, 
ha de lacilitar la informacion de que disponga de los resultados olicialmen
te escrutados de las Mesas electorales -a medida que los vaya teniendo
y en todo caso no mas tarde del periodo comprendido ente las 22 y las 
22,30 horas, en relacion con las elecciones de 6 de junio de 1993 (Ac 17 
de mayo de 1993), con expresion del porcentaje que la misma representa 
del total del electorado de cad a circunscripcion (Ac 26 de mayo de 1991). 
Todo eilo con independencia de la competencia privativa del Gobierno de 
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comparecer en el momento, forma y lugar que considere mas oportunos a 
los efectos de presentar 0 valorar ante la opini6n publica dicha informaci6n 
(Ac 27 de junio de 1991). AI Gobierno corresponde adoptar las medidas 
necesarias para facilitar el acceso de los representantes de las entidades 
politicas con representaci6n parlamentaria al proceso de informaci6n pro
visional sobre los resultados (Ac 17 de mayo de 1993). 

Representantes de la Administracion en los co leg los electorales. 
La funcian de estos representantes de la Administraci6n en los colegios 

electorales es exclusivamente la contemplada en el art. 98.2 LOREG, co
rrespondiendo cualquier otra relaci6n con las Mesas a la Administraci6n 
Electoral (Ac 7 de junio de 1994). 

Aplicabilidad del art. 98 en las Elecciones al Parlamento Europeo. 
A la vista del art. 4 del Real Decreto 377/1989, de 14 de abril, por el 

que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo se plan
tearon dudas en diversas JEP sobre la aplicaci6n del art. 98 LOREG al 
proceso electoral referido, acordando la JEC remitir circular aclaratoria de 
la plena aplicabilidad del citado precepto, de manera que pueden obtener 
certificaciones de los resultados electorales en cada Mesa electoral los 
representantes de cad a candidatura que 10 soliciten, los interventores, 
apoderados 0 candidatos, asi como la persona designada por la Adminis
traci6n para recibir la certificaci6n del escrutinio. Asimismo la Mesa elec
toral fijara, concluido el escrutinio la certificacian del mismo en la parte 
exterior 0 en la entrada del local electoral. No obstante, y conforme al art. 
4 del Real Decreto 377/1989, de 14 de abril (vid. supra, en normativa 
complementaria), no se podra facilitar por el Gobierno la informacion pre
visional sobre los resultados de la eleccion hasta que se hayan cerrado las 
urnas en el Estado miembro de la Comunidad Europea en el que los 
electores hayan votado en ultimo lugar, es decir, hasta el domingo dia 18 
de junio, a las 22 horas (Circular de 14 de junio de 1989). No se preve por 
tanto que se retengan las certificaciones del escrutinio solicitadas por la 
Administracian a que se reliere el art. 98.2 LOREG (Ac 15 de junio de 
1989). 

Articulo 99. 1. Concluidas todas las operaciones anteriores, el 
Presidente, los Vocales y los Interventores de la Mesa 
firmarsn el acta de la sesion, en la cual se expresars 
detalladamente el numero de electores que haya en la 
Mesa segun las listas del censo electoral 0 las certi
ficaciones censales aportadas, el de los electores que 



Art. 99 nt. 1.- Oisposiciones Comunes para las Elecciones 408 

hubieren votado, el de los interventores que hubleren 
votado no figurando en la lista de la Mesa, el de las 
papeletas nulas, el de las papeletas en blanco y el de 
los votos obtenidos por cada candidatura y se consig
naran sumariamente las reclamaciones y protestas 
formuladas, en su caso, por los representantes de las 
listas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados 
e Interventores y por los electores sobre la votacion 
y el escrutinio, asi como las resoluciones motivadas 
de la Mesa sobre elias, con los votos particulares sl 
los hubiera. Asimismo, se consignara cualquler incl
dente de los que se hace mencion en el articulo 94. 

2. Todos los representantes de las IIstas y mlem
bros de las candidaturas, asi como sus Apoderados e 
Interventores tienen derecho a que se les expida gra
tuita e inmediatamente copla del acta, no pudiendo la 
Mesa excusarse del cumplimiento de esta obllgacion. 

CONCORDANCIAS 

- Operaclon de escrutinio y de publicaclon de los resultados de aste: 
arts. 97 y 98. 

- Reclamaciones y protestas: arts. 83.3, 85.4 Y 97.2. 
- Incidentes: art. 94. 
- Documentaci6n electoral: art. 100. 
- Delilo electoral: art. 139.3 y 6. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 120 LE.PVas. 

JURISPRUDENCIA 

- Aetas en que no coinciden los datos respecto al numero total de 
votantes en una Mesa. 

La STS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3345) estima que existe una 
presunci6n de ser un mera error de cuenta, par no haber sido denunciado 
par ninguno de los intervinientes, incluido el interventor del partido recurren
te, y no seiialarse un exceso en los votos atribuidos a alguna de las 
candidaturas, par 10 que s610 puede alectar al numera total de votos. 
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- Actas en que no se conslgna el numero total de los votos eml
tldos en una Mesa. 

Se trata de una irregularidad que no puede alterar el resultado de los 
votos validamente emitidos (STS de 21 de junio de 1977, Arz. 3345). 

Contenido y valor de las certificaciones previstas en el art. 99.2. 
La eertifieaei6n no 10 es de la votaei6n, sino de «10 consignado en el 

acta; por eso, si en el acta se omiten los resultados obtenidos por las 
candidaturas y se incluyen en la certificaci6n, asIa no puede prevalecer 
frente al acta puesto que no se esta certificando sobre 10 eonsignado en el 
acta, sino sobre algo ajeno a ella (STS de 24 de abril de 1979, Arz. 1315). 

Es sufieiente que la eertifieaei6n esta firmada unieamente par el Presi
dente de la Mesa (STS de 24 de abril de 1979, Arz. 1314). 

- Ausencla de flrmas 0 sellos en las actas_ 
"Siendo una irregularidad patente, no puede fundar la anulaci6n que se 

postula, pues ni se alega, ni menos se intenta probar, que las aetas afee
tadas de tales vieios no respondan a la realidad; es deeir, el recurrente se 
limita a expresar que faltan los requisitos exigidos en el art. 99 de la Ley, 
mas no indica en que medida el/o altera el resu/tado p/asmado en diehas 
aetas, ni se aporta eertifieado a/guno que eontradiga e/ resu/tado de las 
mismas· (STSJ de Cataluna de 4 de diciembre de 1989). 

Vaase tambian la jurisprudencia indieada en el art. 105 respeeto a otros 
errores u omisiones en las aetas, aetas dobles y diferentes, auseneia de 
aetas y earaeter supletorio de las eertifieaciones. 

Articulo 100. 1. Acto seguido, la Mesa procede a la preparaci6n 
de la documentaci6n electoral, que se distribuira en 
tres sobres. 

2. EI primer sobre contendra el expediente electo-
ral, compuesto por los siguientes documentos: 

a) EI original del Acta de constitucl6n de la Mesa. 
b) EI original del Acta de la sesl6n. 
c) Los documentos a que esta ultima haga refe

rencia y, en particular, la lista numerada de votantes 
y las papeletas a las que se hublera negado validez 0 
que hubieran sido objeto de alguna reclamaci6n. 

d) La lista del Censo electoral utilizada. 
e) Las certlflcaclones censales aportadas. 
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3. EI segundo y tercer sobre contendran respect i
vas copias del acta de constitucl6n de la Mesa y del 
acta de la sesi6n. 

4. Una vez cerrados todos los sobres, el Presiden
te, Vocales e interventores pond ran sus firmas en 
ellos, de forma que crucen la parte por la que en su dia 
deban abrirse. 

CONCORDANCIAS 

- Acta de constituci6n de la Mesa: art. 83. 
- Acta de la sesi6n: art. 99. 

Lista numerada de votantes: art. 88.4. 
Papeletas a las que se hublera negado validez u objeto de reclama
cl6n: art. 97.3. 
Primer y segundo sobre: art. 101. 

- Tercer sobre: art. 102. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 121 LE.PVas, que prev8 que la documentaci6n electoral se distribu
ya en cuatro sob res: el primero de contenido identico al previsto en el art. 
100.2 LOREG, Y los otros tres, asimismo de igual contenido que el deter
minado por el parrato tercero del art. 100 reterido. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Acta de escrutinlo. 
Vid.en art. 98 el Ac 15 de julio de 1994. 

No destrucci6n de los sobres de elecclones pasadas. 
No es posible proceder a la destrucci6n de los sobres 1 y 3 de eleccio

nes pasadas, debiendo adoptarse las medidas oportunas para dotar de 
locales a las JEP para proceder al archivo de los expedientes 0 en su caso 
hacerlo en los archivos provinciales (Ac 15 de junio de 1989). Vid. tambien 
art. 12. normas sobre archivo. 

Documentaci6n a cumplimentar por las Mesas Electorales. 
La documentaci6n a cumplimentar por las Mesas electorales esta taxa

tivamente determinada por la LOREG, no estando prevista la preparaci6n 
de un nuevo sobre para centros publicos 0 privados encargados de preparar 
estadisticas electorales (Ac 5 de junio de 1989). 
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Lista numerada de votantes. 
En el caso de coincidencia de elecciones se confeccionara la lista 

numerada de votantes en un documento unico con papel autocopiativo, 
con ejemplares de distintos colores que recojan cada lista para cad a uno 
de los procesos electorales, incluyendo una columna para cad a elecci6n, 
haciendo cons tar mediante senal 0 indicacion en la citada columna si el 
elector no vota en la eleccion correspondiente (Ac 21 de mayo de 1991). 
Si coinciden elecciones locales y auton6micas, la lista se incluye en el 
sobre de la JEZ que, en su caso, ha de pone rio a disposici6n de la JE que 
real ice el escrutinio general de las elecciones auton6micas (Ac 29 de abril 
de 1991). 

Omlsi6n de las papeletas declaradas nulas. 
Conforme al art. 100.2 c) LOREG, han de introducirse en el primer sobre 

de la documentaci6n electoral «los documentos referidos a que esta ultima 
(el acta de la sesi6n) haga referencia, y, en particular, la lista numerada de 
votantes y las papeletas a las que se hubiere negado validez 0 que hubieran 
sido objeto de alguna reclamacion ... De la simple omisi6n de las papeletas 
a las que se hubiera negado validez no se deduce la declaracion de nulidad 
del acto de votaci6n en virtud de los principios de conservacion de los actos 
electorales y efectividad de los derechos de votantes y candidatos, salvo 
que ...:como en el presente caso- tal omisi6n pueda, de resultar cierta la 
reclamaci6n del recurrente, determinar 0 resultar determinante para el re
sultado de la elecci6n, supuesto en el que ha de procederse a repetir el acto 
de votaci6n de la Mesa electoral (Ac 7 de junio de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Documentos ajenos a la «documentaci6n electoral ... 
EI documento firmado por el Presidente y los adjuntos de la Mesa con 

posteriori dad a las operaciones de escrutinio, firma del acta y entrega de los 
sobres, con las que terminan las funciones de los miembros de la Mesa, en el 
que se manifieste un error en el computo de los votos, carece de eficacia por 
ajeno a la documentacion electoral (STS de 24 de abril de 1979, Arz. 1312). 

Finalidad legal del segundo sobre electoral. 
Vid. art. 101. 

Irregularidades en la documentaci6n electoral. 
La auseneia de firmas 0 sellos en las aetas, "siendo una irregularidad 

patente, no puede fundar la anulaci6n que se postula, pues ni se alega, ni 
menos se intenta probar, que las actas afectadas de tales vicios no respon
dan a la realidad; es decir, el recurrente se limita a expresar que faltan los 
requisitos exigidos en el art. 99 LOREG, mas no indica en que medida ello 
altera el resultado plasmado en dichas actas, ni se aporta certificado alguno 
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que contradiga el resultado de las mismas" (STSJ de Catalufia de 4 de 
diciembre de 1989, recurso 18S7/89-A). 

La STSJ de Murcia de 2 de marzo de 1990 (recurso 976/89). dictada en 
cumplimiento de la STC 24/1990, se pronunci6 sobre las garantias de 
autenticidad de una certificacion de escrutinio, incluida en la documentaci6n 
electoral en lugar del acta de la sesi6n y que adolecia de diversas irregu
laridades: no contenia lirmas originales sino calcadas, ni el sello de la mesa, 
asi como tachaduras no salvadas en cuanto a la atribuci6n de votos a una 
candidatura. Por otra parte, esa certilicaci6n era determinante del resultado 
de la elecci6n. Sin embargo, el TSJ estim6 que "las posibles dudas que tales 
irregularidades pudieran crear sobre la autenticidad de dichas certilicacio
nes, y de los datos que reilejaban, han quedado total mente desvirtuadas por 
la prueba testifical que se ha practicado COn los presidentes y vocales de 
ambas Mesas". "La rotundidad y lirmeza con que se manilestaron los tes· 
tigos, asi como la sustanciai coincidencia de sus declaraciones, no permiten 
a esta Sala abrigar ninguna duda sobre que los certilicados Son autenticos 
y rellejan la realidad del resultado de la votaci6n". 

La STSJ de Navarra de 4 de diciembre de 1989 (recurso 1018/89) 
tambien declar6 la validez de un certificado del escrutinio introducido por 
error en la documentaci6n electoral en lugar del acta: "tal documento tiene 
todos los requisitos de autenticidad y validez pues viene lirmado por los 
miembros de la Mesa e interventores y al ser introducido por los miembros 
de la Mesa en los sobres correspondientes adquiere la condici6n de docu
mento electoral propio de la mesa". En consecuencia, lue 16gico y acertado 
dar prelerencia a dicho certilicado antes que a otros documentos aportados 
por un partido politiCO, pues estos documentos, a la vista del art. 105.3, s610 
pod ran tenerse en cuenta si faltan los sobres correspondientes a alguna 
Mesa 0 en los sobres nO hay documento mediante el cual pueda lIegarse 
al conocimiento del resultado de la votaci6n, pero habiendo documentos 
validos e indubitados propios de la Mesa hay que estar a estos. 

Articulo 101. 1. Cuando tengan preparada la correspondiente 
documentaci6n, el Presidente y los Vocales e Inter
vento res que 10 deseen se desplazaran inmediatamen
te a la sede del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz, 
dentro de cuya demarcaci6n este situada la Mesa, 
para hacer entrega del primer y del segundo sobre. La 
Fuerza Publica acompaiiara y, si fuera preciso, facili
tara el desplazamiento, de estas personas. 

2. Previa Identificaci6n del Presidente y, en su 
caso, de los Vocales e Interventores, el Juez recibira 
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la documentacl6n y expedlra el correspondiente recl
bo, en el que hara menci6n del dia y hora en que se 
produce la entrega. 

3. Dentro de las diez horas slguientes a la recep
ci6n de la ultima documentaci6n, el Juez se desplaza
ra personal mente a la sede de la Junta Electoral que 
deba realizar el escrutinio, donde hara entrega, bajo 
recibo detallado, de los primeros sobres. 

4. Los segundos sobres quedaran archivados en 
el Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz correspon
diente, pudlendo ser reclamados por las Juntas Elec
torales en las operaciones de escrutlnlo general, y por 
los Trlbunales competentes en los procesos conten
cioso-electorales. 

5. La Junta Electoral Provincial adoptara las me
didas necesarias para facilitar el desplazamiento de 
los Jueces a que hace menci6n el pBrrafo tercero de 
este articulo. 

CONCORDANCIAS 

- Contenldo del primer sobre: art. 100.2. 
- Contenido del segundo sobre: art. 100.3. 
- Identiflcaci6n de los mlembros de las Mesas: art. 27.4. 
- Junta competenle para realizar el escrutlnlo general: art. 103 (y 

concordantes). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 122 Y 123 LE.PVas, conlorme a los cuales el desplazamiento con 
la documenlaci6n elecloral se eleclua a la sede del Juzgado de Primera 
Inslancia 0 de Paz. Tras la idenlilicaci6n correspondiente, el juez pondra su 
lirma en los cuatro sob res de modo que cruce la parle que debe abrirse en 
su dia. EI juez extendera el correspondiente recibo de la enlrega. 

A partir de este momento el sislema arbitrado diliere absolulamenle del 
previsto en la LOREG. En electo, cinco luncionarios de la Administraci6n de 
Justicia, designados por la JE de Territorio Hisl6rico, -reunida al eleclo 
siete dias antes de la celebraci6n de la volaci6n-, y acompaiiados por dos 
miembros de la Policia Aut6noma y en coche patrulla de la misma recorreran 
-repartidos por zonas- lodos los municipios de la circunscripci6n elecloral 
recogiendo los sobres que obren en poder del juez respeclivo. EI juez hara 
enlrega a los compromisarios de la JE de los Ires primeros sobres, quedan
do archivado el cuarto en el Juzgado. Recogidos los sob res seran enlrega-
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dos en el local de la JE del Territorio Hist6rico, que se quedara con los dos 
primeros sobres, remitiendo el tercero al Departamento de Interior del Gobierno 
Vasco a electos de su conocimiento e inlormaci6n posterior del desarrollo 
del acto de votaci6n. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Autoridad judicial que reel be la documentaci6n electoral. 
Han de entenderse asimismo comprendidos en las previsiones del art. 

101 LOREG los Juzgados de /nslrucci6n y los Juzgados Decanos (Ac 27 de 
lebrero de 1986), cualquiera que sea el orden jurisdiccional de estos. 

Corresponde a las JEP 0, en su caso, a las JEZ, la designaci6n, de entre 
los jueces de Primera Instancia, de Instrucci6n, de 10 Penal 0 de Paz, en 
concreto de los que han de encargarse de la misi6n contemplada en el art. 
101 LOREG, en la lorma que estimen mas convenientemente en orden al 
mejor servicio de la Administraci6n de Justicia y de la Administraci6n Elec
toral (Ac 28 de abril y 2 de junio de 1986, 17 de junio 1987, 15 de junio de 
1989,28 de mayo y 4 de junio de 1993 y 10 de junio de 1994). 

Desplazamiento de la autorldad judicial a la Junta Electoral. 
EI desplazamiento de la autoridad judicial debe ser persona/ (Ac 6 de junio 

de 1977, 26 de mayo de 1986, 5 de junio de 1989 y 17 de octubre de 1990). Se 
prohiben asi los traslados intermedios 0 por tramos, pues el desplazamiento 
del juez al que se encomiende esta labor ha de ser personal (Ac 21 de mayo de 
1991). En cuanto al cumplimiento del plazo de diez horas, debe interpretarse 
en el sentido de que el desplazamiento ser realizara tratando de cumplir dicho 
plazo y utilizando para ello el primer medio de transporte que normalmente sea 
posible utilizar, lacilitando el Gobierno Civil los medios necesarios (Ac 6 de 
junio de 1977), tanto medios de locomoci6n como dietas, que exige tal 
operaci6n (Ac 18 de junio de 1986). 

EI Juez designado por la JEP 0 por la JEZ "se desplazara personalmen
te a la JE que deba realizar el escrutinio", por 10 que ha de ser e/ mismo 
juez y no ningun olro funcionario quien persona/menle debe entregar los 
sob res a la JE (Ac 26 de mayo y 18 de junio de 1986). ' 

Funci6n de las Juntas Electorales escrutadoras. 
Las JE no deben realizar ninguna relundici6n de los datos recibidos de 

las Mesas electorales ni tam poco remitirlos a otro destinatario, sino -en su 
caso y de acuerdo con las disposiciones especiales de LOREG- 5610 rea
lizar el escrutinio general el tercer (antes quinto) dia siguiente a la votaci6n 
(Ac lOde junio de 1977). 
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JURISPRUDENCIA 

Entrega Indebida de la documentaclon electoral de las Mesas. 
La STS de 4 de enero de 1983 (Arz. 177) se refiere a un supuesto de 

entrega indebida de la documentacion electoral de las Mesas en el Gobierno 
Civil, en lugar de su presentacion ante la JEP competente, conforme a la 
normativa electoral anterior a la LOREG, y la posterior entrega a estas con 
los sobres abiertos. A pesar de constituir una irregularidad, la referida 
sentencia indic6 que no trascendia al resultado de la eleccion, pues se 
habia probado que, a pesar de abrirse indebidamente los sobres, estos no 
habian sido objeto de alteraci6n 0 manipulaci6n alguna, por 10 que se habia 
acreditado la pureza del sufragio. 

No admision por una Junta Electoral de la documentacion electoral 
presentada por un Juez de Paz, por no lIevar el sobre correspondlente. 

En este supuesto, la SAT de Burgos de 12 de julio de 1987, tras exa
minar el cumplimiento de los requisitos legales por los originales de las 
actas y su igualdad con las certificaciones obrantes en poder de los repre
sentantes de las candidaturas, declara la validez de las mismas y el consi
guiente deber de proclamaci6n de los candidatos electos, "ya que asi se 
salvaguarda la voluntad de los electores al depositar su voto, que no debe 
anularse par un simple defecto formal que no fa/sea los resultados e/ecto
rates, maxi me cuando argumentan los Presidentes de las Mesas que care
cian de los correspondientes sobres". 

Flnalidad legal de los segundos sobres. 
"La tinalidad legal de los segundos sob res no parece que deba limitarse 

a permanecer en los archivos de los Juzgados sin otra finalidad que su 
eventual aprovechamiento por futuros investigadores. Antes bien, es 16gico 
entender, dado que la Ley nada dice al respecto, que su destino es el de 
permitir subsanar en su momento posibles irregularidades ocurridas en la 
restante documentacion electoral. La naturaleza de acto unico del escrutinio 
que responde a su conveniente rapidez, no conlleva necesariamente una 
limitacion de la documentaci6n a emplear en la posterior fase de reclama
ciones" (STC 79/1989, de 3 de mayo). 

EI ultimo inciso del art. 101.4 LOREG fue introducido por la Ley Organica 
8/1991, recogiendo una reiterada jurisprudencia del TC, a partir de la STC 
79/1989, de 3 de mayo. 

La STC 24/1990 de 15 de febrero reiter6 este criterio, realizando una 
distinci6n que ya no resulta aplicable a tenor de 10 dispuesto en el reterido 
ultimo inciso del art. 101.4: que "Ia Junta Electoral actu6 correctamente 
omitiendo el recurso a ese segundo sobre, porque su actuaci6n debe en
tenderse estrictamente reglada (arts. 105 Y 106 LOREG), si bien la Sala no 
debi6 incurrir en la misma omisi6n", "debiendo dirigirse a los Juzgados" 
correspondientes "y recabar de ellos el inmediato y rapidisimo envio 0 
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entrega (sin mengua alguna de garantias formales) de los respectivos se· 
gundos sabres". 

La distinci6n entre el deber de actuaci6n de las Juntas Electorales y el 
de los Tribunales competentes no es ya sostenible can la actual redaccian 
del art. 101.4, que extiende a unas y otres la facultad de reclamar esos 
segundos sabres. Dicha facullad, par otra parte, debe interpretarse en 
relacian can una finalidad, reiterada par el TC, que debe guiar la tarea de 
los tribunales en los recursos contencioso·electorales: "saber cual fue la 
voluntad expresada can su voto par los ciudadanos que en elias votaron", 
finalidad "preferente a cualquier otra". en virtud "de una interpretaci6n de la 
ley electoral y la normativa de desarrollo favorable tanto a la conservacian 
de los actos electorales como a la efectividad de los derechos de votantes 
y candidatos" (STC 24/1990 citada). 

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

2. AI dia siguiente al de la eleccion, el Servlclo de 
Correos cursara todos estos sobres a la Junta Electo
ral que haya de reallzar el escrutinlo. 

CONCORDANCIAS 

- Contenido del tercer sobre: art. 100.3. 
- Junta competente para reallzar el escrutinio general: art. 103 (y 

concordantes). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 123 LE.PVas. (Vid. nota al art. 101 LOREG). 
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SECCION xv 
Escrutinio general 

Art. 103 

Articulo 103. 1. EI escrutinio general se realiza el tercer dia 
siguiente al de la votacion, por la Junta Electoral que 
corresponda, segun 10 establecido en las disposiclo
nes especlales de esta Ley. 

2. EI escrutinio general es un acto unlco y tiene 
caracter publico. 

CONCORDANCIAS 

- Junta Electoral competente en elecciones generales: art. 173. 
- Junta Electoral competente en elecciones munlcipales: art. 191.1. 
- Junta Electoral competente en elecclones al Parlamento Europeo: 

art. 223.1. 
Plazos: art. 119. 
Procedlmlento de escrutinlo general: art. 104 a 107. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 34.1 LE.Ast; art. 25.1 LE.Can; arts. 39, 40 Y 41 LE.Cast·LM; art. 41 
LE.Cast·Le6n; art. 46 LE.Ext; art. 17.1 LE.Mad; art. 36 LE.Nav; art. 124 
LE.PVas; art. 41 LE.Rio. 

La LE.PVas establece que el acto de escrutinio general "se verificara el 
quinto d'a hBbil siguienta al da la votaci6n ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

Inlclo del escrutinlo general. 
EI escrutinio general debera comenzar precisamente al tercer (antes el 

quinto) d'a siguiente a la votaci6n y no antes, realizandose con la publicidad 
y de mas requisitos sobre hora, lugar y torma establecidos en los artlculos 
103 y siguientes LOREG (Ac 10 y 13 de junio de 1977). 

Publlcldad del acto de escrutinlo general. 
EI caracter publico del acto de escrutinio general consiste en 10 que al 

etecto establezca el art. 104 LOREG, correspondiendo al Presidenta de la 
JEP, en todo caso, la polic'a del acto, y debiendo tener presentes 105 
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derechos de los intervinientes en el mismo para, de acuerdo con las circuns
tancias, decidir 10 procedente (Ac 28 de octubre de 1982). 

Procedimiento. Medios. 
Con independencia del apoyo informatico que pueda prestarse a las 

JEP, estas deben atenerse en la realizacion del escrutinio a 10 previsto en 
el art. 103 LOREG (Ac 15 de junio de 1989). 

En caso de insuficiencia de medios para el cumplimiento de las funcio
nes que la Ley Electoral encomienda a las JEP en orden a la realizaci6n del 
escrutinio general, deben3n dichas Juntas recabar de los Gabiernas Civiles 
que se les faciliten los medios personales y materiales necesarios para el 
eficaz cumplimiento de dichas funciones (Ac. 11 de octubre de 1989). 

Naturaleza del escrutlnlo general 
La JE a la que corresponde realizar el escrutinio general debe abstener

se de realizar en la materia atra actuaci6n que la pre vista en las normas 
reguladoras del escrutinio general (Ac. 11 de oclubre de 1989). Vid. tambien 
art. 105. 

Competenela exelusiva de la JEP para la realizaci6n del escru
tinio general en elecciones generales, europeas y auton6micas. 

La JEP es la tlnica competente para la realizaci6n del escrutinio general 
y la resoiuci6n de las reclamaciones y proteslas que se formulen, atenien
dose, en todo caso a 10 dispueslo en los arts. 105.4 Y 106 LOREG, Y a 10 
resuelto, en interpretaci6n de la citada ley, por la JEC. (Ac. 6 de noviembre 
de 1989). 

Escrutinio de los votos emitidos por los inseritos del CERA. 
Vid. art. 75. EI escrutinio general debera de comenzar inmedialamenle 

de lerminar ei escrulinio del CERA (Ac 17 de junio de 1993). No cabe ia 
division en secciones en orden al computo de los votos del CERA (Ac 30 
de mayo de 1994). 

Articulo 104. 1. Cada Junta se reune, con los representantes y 
apoderados de las candidaturas que se presenten, en. 
la sede del local donde ejerce sus funciones el Secre
tario. EI Presidente extiende el acta de constituci6n de 
la Junta, firmada por el mismo, los Vocales y el Secre
tario, asi como por los representantes y apoderados 
de las candidaturas debidamente acreditados. 
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2. La sesi6n se inicia a las diez horas del dia 
filado para el escrutinio y si no concurren la mitad 
mas uno de los miembros de la Junta se aplaza hasta 
las doce del mediodia. Si por cualquier raz6n tam poco 
pudiera celebrarse la reuni6n a esa hora, el Presidente 
la convoca de nuevo para el dia siguiente, anuncian
dolo a los presentes y al publico y comunicsndolo a 
la Junta Central. A la hora fijada en esta convocatoria, 
la reuni6n se celebrars cualquiera que sea el numero 
de los concurrentes. 

CONCORDANCIAS 

- Junta competente y dia del escrutinio: art. 103 (y concordantes). 
Representantes de las candidaturas: art. 43 (y concordantes). 

- Apoderados de las candidaturas: arts. 77 y 78. 
- Secretario de las Juntas Provinciales: art. 10.3. 
- Secretario de las Juntas de Zona: art. 11.3. 

Miembros de las Juntas Provinciales: art. 10. 
Miembros de las Juntas de Zona: art. 11. 

NORMATiVA AUTONOMiCA 

Art. 125 LE.PVas; DA 1·. 1 LE.Ext. 
Conforme a la LE.PVas, para la realizaci6n del escrutinio general debe

ran estar presentes, ai menos, ei Presidente y la mitad mas uno de los 
vocales. De no obtenerse qu6rum en la hora fijada (las 10 horas) para el 
comienzo de la sesi6n se aplazara por espacio de dos horas; si tampoco se 
obtiene en ese momento, el Presidente convocara la sesi6n para el siguien
te dia Mbi/. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Contenido del acto de escrutinio general. 
EI momento procesal oportuno para efectuar la petici6n de contrastar las 

actas oficiales con las de los interventores de una entidad politica es el acto 
de escrutinio general en el que tienen derecho a estar presentes los apo
derados y representantes de ias candidaturas (art. 104 LOREG) Y en el que 
se da cuenta de los resumenes de votaci6n de cad a mesa electoral (art. 
105.5 LOREG) pudiendo -conforme al art. 106.2 del citado texto legal-, los 
representantes y apoderados de las candidaturas formular observaciones 
sobre la exactitud de los datos leidos (Ac 30 de enero de 1987). 
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Interventores en el acto de escrutlnio general. 
No esla legalmenle previsla la designaci6n de interventores para el aclo 

de escrutinio general. La designaci6n de inlervenlores esta legal mente 
prevista s610 en relaci6n con las Mesas electorales (Ac 20 de mayo de 1986 
y 5 de junio de 1987). 

Articulo 105. 1. La seslon de escrutinio se inicia leyendo el 
5ecretarlo las disposiciones legales relativas al acto. 

2. A contlnuacion, el personal al servicio de la 
Junta procede, bajo la supervision de esta, a la aper
tura sucesiva de los sob res referidos en el articulo 
100, parrafo segundo, de esta Ley. 

3. 5i faltase el correspondiente sobre de alguna 
Mesa 0 si su contenido fuera incompleto se suplira 
con el tercer sobre a que se refiere el articulo 102. En 
su defecto y sin perjulclo de 10 establecido en el apar
tado 4 del articulo 101, se utilizara la copia del acta de 
la sesion que presente en forma un representante de 
candidatura 0 Apoderado suyo. 5i se presentan co
pias contradictorias no se tendra en cuenta ninguna 
de elias. 

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

5. EI 5ecretario de la Junta dara cuenta de los 
resumenes de votacion de cada Mesa, y el personal al 
serviclo de la Junta realizara las correspondientes 
anotaciones, si fuera preciso, mediante un instrumen
to tecnico que deje constancia documental de 10 ano
tado. 

6. Cuando el numero de Mesas a escrutar asi 10 
aconseje, la Junta Electoral puede dividirse en dos 
5ecciones para efectuar las operaciones referidas en 
los parrafos anteriores. En tal caso un Vocal actuara 
en condiclon de 5ecretario de una de las 5ecciones. 
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CONCORDANCIA5 

- Junta competente y dia del escrutinio: art. 103 (y concordantes). 
- Qu6rum de aslstencla: art. 104. 
- Secretarlo de las Juntas Provinciales: art. 10.3. 

Secretarlo de las Juntas de Zona: art. 11.3. 
Personal al serviclo de las Juntas Provinciales y de Zona: art. 13.2. 
Expediente electoral: art. 100.2. 

- Tercer sobre: arts. 100.3 Y 102. 
- Certlflcado del acta de la sesi6n: art. 99.2. 
- Anulacl6n de actas 0 votos: art. 106.1. 

Intervencl6n de representantes 0 apoderados en el escrutlnlo gene
ral: art. 106.2. 

- Interrupcl6n del escrutlnlo: art. 107. 
Delilo electoral: arts. 139.2 y 140.1 d). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 126.1 a 5 y 127.1 y 2 LE.PVas., que presentan las siguientes 
novedades en relaci6n con el art. 105 LOREG: a) No se prevs que la sesi6n 
se inicie con la lectura por el 5ecretario de las disposiciones legales rela
tivas al acto; b) 5i faltase el acta de la sesi6n de alguna Mesa, podra suplirse 
con el certificado del acta presentada por un representante de candidatura 
o apoderado suyo. Acto seguido se reunira oficio al Juez donde estaba 
ubicada la Mesa, al objeto de que presente -en el plazo mas breve posible
el sobre con la documentaci6n que se Ie entreg6, al efecto de comparar su 
adecuaci6n con la presentada por algun representante de candidatura; c) 
Las anotaciones a que se refiere el parrafo quinto del art. 105 seran toma
das por uno de los vocales de la Junta. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Divlsi6n en secciones de la JEP para realizar el escrutlnio. 
EI medio legal por el que las JEP pueden atender los problemas deriva

dos de la realizaci6n del escrutinio general de los varios procesos electora
les celebrados es el contemplado en el art. 105.6 LOREG, que permite que 
las JEP se dividan en dos secciones, operando ambas primero en relaci6n 
con las elecciones generales y despues con las auton6micas, de forma que 
se pueda hacer mas breve la duraci6n del escrutinio general (Ac 26 de mayo 
de 1986). No cabe la divisi6n en secciones en orden al c6mputo de los votos 
del CERA (Ac 30 de mayo de 1994). 

- Atribuclones de las JE en el acto de escrutinlo general. 
La JE escrutadora debe abstenerse de realizar cualquier otra actuaci6n 
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en la materia que la previsla en las normas reguladoras (Ac 11 de octubre 
de 1989). La JEP, en las elecciones generales, es la (mica competente para 
la realizaci6n del escrutinio general y la resoluci6n de las reclamaciones y 
protestas que se formulen, ateni(mdose, en todo caso. a 10 dispuesto en los 
arts. 105.4 y 106 LOREG, Y a 10 resuelto en interpretaci6n de la citada ley 
por esta JEC (Ac 6 de noviembre de 1989). 

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 106 LOREG, durante el 
escrutinio general las JE no pueden anular ningun acta ni volo, limitando sus 
alribuciones a verifiear sin discusi6n alguna el recuento y la suma de votos 
admitidos en las correspondientes secciones electorales, segun las actas 0 

cerlificaciones de las mesas y con la excepci6n prevista en el art. 105.4 del 
cilado texlo legal en relaci6n con las aelas dobles a diferenles a cuando el 
numero de volos que figure en un acla exeeda al de eleelores de la Mesa, 
con la salvedad del voto emitido por los inlerventores (Ac 17 de junio de 
1987 y 3 de noviembre de 1989): lodo ello sin perjuicio de que eonforme al 
articulo 108.3, el acto de proclamaci6n deba hacer menci6n detallada de 
todos los extremos relacionados en dicho precepto (Ac 3 de noviembre de 
1989). Conforme a la excepci6n referida, no pueden compularse las actas 
en que el numero de votantes sea mayor que el de electores de la Mesa (Ac 
2 de noviembre de 1978). En el supuesto de que exista un volo menos que 
numero de votantes en una delerminada Mesa electoral, no procede anular 
el acta de la misma porque no entra dentro de los contemplados en el art. 
105.4 LOREG (Ac 17 de junio de 1987). 

La Junta escrutadora ha de salvar 0 corregir los errores maleriales, de 
hecho 0 aritmeticos (Ac 8 de junio de 1991). Sin perjuicio de 10 que se 
resuelva, en el caso de interponerse el recurso del art. 108.3, la JEP debe 
abstenerse en el acto de eserutinio general de computar votos no compu· 
tados por las Mesas (Ac 17 de junio de 1993). 

Vid. en art. 106 Ac 6 Y 29 de junio de 1991 sobre declaraci6n de validez 
de votos declarados nulos por la Mesa electoral. 

JURISPRUDENCIA 

Inexistencia del acta de sesion de una Mesa electoral (art. 105.3). 
Se suple por la cerlificaci6n de 10 consignado en el acta, firmada por el 

Presidente de la Mesa electoral (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3345). 

Suplencia por el certificado del acta de una sesion del contenido 
incompleto de asta (art. 105.3). 

Esta suplencia liene caracter facultativo, supeditado al cumplimiento de 
olros requisitos que la JE debe ponderar (STS 21 de julio de 1977, Arz. 
3346). 

La eerlifieaei6n no puede prevaleeer frente al aela, ya que la certificaci6n 
no 10 es de la votaci6n sino de «10 consignado en el acta .. y si en el acta 
se omiten los resultados obtenidos por las candidaturas y estos se incluyen 
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en la certificaci6n, no se esta certificando sobre 10 consignado en el acta, 
sino sobre algo ajeno a ella (STS 24 de abril de 1979, Arz. 1315). 

La eertifieaeion solo suple a las aetas euando estas no son iguales: si 
10 son, aunque el certificado disienta, no tiene validez (STS 24 de abril de 
1979, Arz. 1314). 

Momento de presentaeion de la eertifieaeion: en virtud del principio de 
unidad de acto que caracteriza el escrutinio general, para que se admita una 
certificaci6n que supla un acta, aquella ha de ser presentada en el momento 
de la apertura de los sob res pertenecientes a las Mesas en que falt6 el acta 
pero no despues de verificado el escrutinio, pues no existe precepto alguno 
que auto rice a las JE a paralizar 0 interrumpir el escrutinio y volver atras, 
antes por el contrario, se dispone que el acto de escrutinio general no podra 
interrumpirse (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3346). 

- Aetas dobles y diferentes (art. 105.4). 
Debera anularse la votaci6n en esa Mesa, pues ninguna es mas verosi

mil que las otras, ya que en ~inguna se hace constar la anulacion de la 
discordante, ni el telegrama del Presidente de la Mesa ofrece caracteres de 
fiabilidad bastante frente a la escueta realidad de las actas dobles y dife
rentes (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3344). 

Si hay dos aetas eontradietorias y una eertifieaeion eoineidente con una 
de elias, salvo prueba en contra, asta estara en disconformidad con una de 
las actas, por 10 que no debera tenerse en cuenta (STS 24 de abril de 1979, 
Arz. 1315). 

No debe ran computarse los votos de aetas sin firmas 0 en las que haya 
eontradieeiones en su contenido, 0 cifras corregidas, distintas 0 casi ilegi
bles, siempre que no sean defectos del calco, 10 que se pone de manifiesto 
en la forma en que estan escritas las cifras de una u otra copia (STS 24 de 
abril de 1979, Arz. 1315). 

Sin embargo, la STS de 21 de abril de 1979 (Arz. 1289) afirma que el 
que una JE no haya computado los votos incluidos en actas dobles y 
diferentes no exeluye el deber de la Sala de analizar las diseordaneias 
existentes, particularmente en 10 que afecta a su trascendencia y alcance. 
En el caso discutido se debi6 a un simple error material consistente en el 
traslado de las cifras de los votos a la linea superior del acta, error re
conocido por los propios miembros de la Mesa, 10 que lIeva a reconocer la 
validez de las mismas. 

La STC 24/1990, de 15 de febrero, aclara que si bien en los dos supuestos 
apuntados la funci6n de la JE es la misma, esto es, no computar esos votos 
(salvo, claro esta, anadimos nosotros, que se trate de un error material de 
hecho 0 aritmetico, conforme a la nueva redacci6n del art. 105.4), no ocurre as', 
en el caso de la Sala que dispone de "mas posibilidades de juego" una de las 
cuales puede consistir en otorgar plena validez a un acto y computarla, y otra, 
si se dan los requisitos del art. 113 en orden a la relevancia para el resultado, 
puede ser la anulaci6n de esa Mesa. "La soluci6n final de la Sala debera 
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depender de que se entienda que la irregularidad no es subsanable y es 
determinante para el resultado". (FJ 8). 

La nueva redacci6n del art. 105.4 permite a las JE, en el caso de actas 
dobles y diferentes, proceder a la subsamici6n de los errores materiales, de 
hecho a aritmeticos. Hasta esta ultima modificaci6n de la LOREG, el analisis 
de las causas de las discordancias les estaba vedado a las Juntas y 
unicamente eran los 6rganos jurisdiccionales del contencioso electoral los 
competentes para ella. Asi la STSJ de Galicia de 15 de enero de 1990 
(recurso 3/90), unicamente no comput6 los votos de una Mesa en la que era 
imposible la averiguaci6n de que candidatura merecia la adjudicaci6n de 
determinados votos disculidos, pera si comput6 aquellos en los que "las 
discordancias entre las distintas actas no han respondido a una intenci6n 
de alteraci6n maliciosa de los resultados electorales sino que claramente se 
advierte que se trata de meros errores de transcripci6n". (FJ 3°). 

- Acta en que el numero de votos excede al de los electores de la 
Mesa (art. 105.4). 

Es correcto el acuerdo de la JE escrutadora de no computar esos 
resultados (STS 24 de abril de 1979, Arz. 1315). 

La nueva redacci6n del art. 105.4 ha pretendido zanjar una fuerte polemica 
jurisprudencial existente con motivo de las elecciones generales de 1989. En 
efecto, la redacci6n ya deragada de ese precepto unicamente se referia --{;omo 
supuesto de no c6mputo de votos- a "cuando el numero de votos que figure en 
una acta exceda al de los electores de la Mesa". Gran parte de las JE, primera, 
y de los TSJ despues, entendieron que el concepto de "elector" se identificaba 
can el de "votante" y no con el de elector inscrito en el censo; en consecuencia, 
bastaba que la suma de votos no coincidiese con la de votantes (incluso en 
supuesto de mero error de suma de unos y otros) para no computar los votos 
de esa Mesa electoral. Veanse en esta linea jurisprudencial las SSTSJ de 
Galicia de 2 de diciembre de 1989 y de 15 de enero de 1990 y la STSJ de 
Navarra de 4 de diciembre de 1989. 

Frente a ese criteria, de STSJ de Murcia de 1 de diciembre de 1989, 
anulada por el TC por otros motivos, sin embargo mantenia en este punto 
el criteria que posteriormente seria confirmado por la STC 2611990, de 19 
de febrero: el concepto de "electores" se entiende referido a los inscritos en 
el censo can capacidad para votar y no, por tanto, a los votantes. Este 
criterio es el que expresamente recoge ya el art. 105.4 LOREG, tras la 
reforma de 1991. 

La citada STC 2611990 apunt6 tambien la soluci6n del supuesto en que 
e/ numero de votos no excede a/ de e/ectores pero sl a/ de votantes: si bien 
"las JE no pueden dejar de computar los votos emitidos, los 6rganos com
petentes en la revisi6n jurisdiccional de las elecciones pueden sin duda 
apreciar la presencia de irregularidades invalidantes sin tales restricciones, 
asi como si la irregularidad 0 vicio electoral es determinante de la elecci6n, 
y, en tal caso, acordar la nulidad de la elecci6n (art. 113.3)"; la Sala corres
pondiente puede "no s610 aplicar el art. 105.4 LOREG, sino tambien apreciar 
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otras causas de invalidez previstas en el ordenamiento, y que no pueden 
ser objeto de consideraci6n por las JE, en virtud de su mas limitada lunci6n 
" (STC 26/1990, FJ 6·). 

- Irregularidades en la documentaci6n electoral (art. 105.3). 
La auseneia de firmas 0 sel/os en las aetas, "siendo una irregularidad 

patente, no puede lundar la anulaci6n que se postula, pues ni se alega, ni 
menos se intenta probar, que las actas alectadas de tales vicios no respon
dan a la realidad; es decir, el recurrente se limita a expresar que laltan los 
requisitos exigidos en el art. 99 de la Ley, mas no indica en que medida ello 
altera el resultado plasmado en dichas actas, ni se aporta certilicado alguno 
que contradiga el resultado de las mismas" (STSJ de Cataluiia de 4 de 
diciembre de 1989, recurso 1857/89-A). 

La STSJ de Murcia de 2 de marzo de 1990 (recurso 976/89), dictada en 
cumplimiento de la STC 24/1990, se pronunci6 sobre las garantias de 
autenticidad de una eertifieaei6n de eserutinio, incluida en la documentaci6n 
electoral en lugar del acta de la sesi6n y que adolecia de diversas irregu
laridades: no contenia firmas originales sino calcadas, ni el sello de la Mesa, 
asi como taehaduras no salvadas en cuanto a la atribuci6n de votos a una 
candidatura. Por otra parte, esa certificaci6n era determinante del resultado 
de la elecci6n. Sin embargo, el TSJ estimo que "las posibles dudas que tales 
irregularidades pudieran crear sobre la autenticidad de dichas certilicacio
nes, y de los datos que rellejaban, han quedado total mente desvirtuadas par 
la prueba testifieal que se ha practicado con los presidentes y vocales de 
ambas Mesas". "La rotundidad y firmeza con que se manilestaron los tes
tigos, asi como la sustancial coincidencia de sus declaraciones, no permiten 
a esta Sala abrigar ninguna duda sobre que los certilicados son autenticos 
y rellejan la realidad del resultado de la votaci6n". 

La STSJ de Navarra de 4 de diciembre de 1989 (recurso 1018/89) 
tambien declaro la validez de un eertifieado del eserutinio introducido p~r 
error en la documentaci6n electoral en lugar del acta: "tal documento tiene 
todos los requisitos de autenticidad y validez pues viene lirmado por los 
miembros de la Mesa e interventores y al ser introducido por los miembros 
de la Mesa en los sob res correspondientes adquiere la condici6n de docu
mento electoral propio de la Mesa". En su consecuencia lue 16gico y acer
tado dar prelerencia a dichO certificado antes que a otros documentos 
aportados por un partido politico, pues estos documentos, a la vista del art. 
105.3, solo pod ran tenerse en cuenta si laltan los sob res correspondientes 
a alguna Mesa 0 en los sobres no hay documento mediante el cual pueda 
lIegarse al conocimiento del resultado de la votaci6n, pero habiendo docu
mentos validos e indubitados propios de la Mesa hay que estar a estos. 

La reclamacion de los segundos sobres prevlsta en el art. 101.4 
(art. 105.3). 

La redaccion actual del ultimo inciso del art. 101.4, al que se remite el 
art. 105.3, recoge una reiterada jurisprudencia del TC sobre la finalidad 

• 
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legal de los segundos sobres, sostenida desde la STC 79/1969, de 3 de 
marzo. 

La STC 24/1990 de 15 de lebrero reiter6 este criterio, realizando una 
distincion que ya no resulta aplicable a tenor de 10 dispuesto en el referido 
ultimo inciso del art. 101.4: que "Ia JE actuo correctamente omitiendo el 
recurso a ese segundo sobre, porque su actuacion debe entenderse est ric
tamente reglada (arts. 105 y 106 LOREG), si bien la Sal a no debio incurrir 
en la misma omisi6n", "debiendo dirigirse a los Juzgados" correspondientes 
"y recabar de ellos el inmediato y rapidisimo envio 0 entrega (sin mengua 
alguna de garant'!as formales) de los respectivos segundos sobres". 

La distinci6n entre el deber de actuacion de las JE y el de los Tribunales 
competentes no es ya sostenible con la actual redaccion del art. 101.4, que 
extiende a unas y otros la facultad de reclamar esos segundos sob res. 
Dicha facuitad, por otra parte, debe interpretarse en relacion con una fina
lidad, reiterada por el TC, que debe guiar la tarea de los tribunales en los 
recursos contencioso-electorales: "saber cu<il lue la voluntad expresada 
con su voto por los ciudadanos que en elias votaron", finalidad "preferente 
a cualquier otra", en virtud "de una interpretacion de la Ley Electoral y la 
normativa de desarrollo favorable tanto a la conservacion de los actos 
electorales como a la efectividad de los derechos de votantes y candidatos" 
(STC 24/1990 citada). 

Utilizacl6n de las copias del acta en poder de los represenlanles 
de las candidaturas (art. 105.3). 

La actual redaccion de la LOREG ha sustituido las certificaciones del 
acta por las copias de la misma. Parece sin embargo plenamente aplicable 
la jurisprudencia relativa a las certificaciones. 

En 10 que se reliere al momenta de presentaeion de las copias del acta, 
la STSJ de Murcia de 1 de diciembre de 1969 (recurso 976/69), reitera la 
doctrina manilestada en la STS de 21 de julio de 1977 concluyendo que "el 
momento preciso de presentaci6n de certificaciones (a partir de ahora, 
copias del acta) es el de la apertura de los sob res de la correspondiente 
Mesa y una vez advertida la ausencia de aetas, no pudiendo tener lugar ya 
en ningun momento posterior. Esta exigencia responde, no a un gratuito 
rigorismo formalista, sino al decidido proposito de velar por la transparencia 
de la elecci6n. Lo anterior tiene una clara justificaci6n: 5610 la aportaci6n del 
certificado en el momento de la apertura de los sobres ofrece una segunda 
garantia de su autenticidad, en cuanto que descarta la posible confecci6n 
"a posteriori con la finalidad de suplantar un acta que ya se sabe extraviada. 
Por otra parte, de permitirse su presentacion en la fase de reclamaciones, 
en la que la Junta resuelve sin audiencia de las partes, se originaria a estas 
una real indefension" (FJ 132). 

La STC 24/1990, de 15 de lebrero con relacion a dicho criterio del TSJ 
de Murcia, tras sostener que "el soberano para la apreciacion de la prueba 
es el juez de los hechos, con tal de que su libre apreciaci6n sea razonada", 
no mantuvo una posicion tan clara, al senalar: "Aunque tal argumento 
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podrla no compartirse, pues 10 cierto es que las otras partes no han 
aportado otros certificados contrarios 0 discordantes con estos, y aunque 
tambien habrla podido la Sala buscar, a traves de las diligencias probato· 
rias del art. 75 LJCA, un contraste documental que hubiera quiza despe· 
jado sus dudas de autenticidad, 10 cierto es que la Sal a tuvo dudas razo· 
nables y razonadas sobre la autenticidad de los certificados y su aprecia· 
cion no vulnera ningun derecho fundamental ni puede ser sustituida por 
otra contraria del TC". (FJ 8). 

Articulo 106. 1. Durante el escrutinlo la Junta no puede anular 
ningun acta ni voto. Sus atribuciones se limitan a 
verificar sin discusion alguna el recuento y la suma de 
los votos admilidos en las correspondientes Mesas 
segun las actas 0 las copias de las actas de las Mesas, 
salvo los casos previstos en el apartado 4 del articulo 
anterior, pudiendo tan solo subsanar los meros erro
res materiales 0 de hecho y los aritmelicos. 

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

CONCORDANCIAS 

- Junta competente y dia del eserutinio: art. 103 (y concordantes). 
Proeedimlento del eserulinio general: arts. 104 a 108. 

- Aetas 0 eerlifieaeiones de las Mesas: art. 105.2 Y 3 (y concordantes). 
- Aetas dobles y diferentes 0 exeeso del numero de votos respeeto 

al de eleetores: art. 105.4. 
Reelamaeiones y proteslas: art. 108.1 Y 2. 
Delilo electoral: arts. 139.2 y 140.1 d). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 126.6 Y 7 LE.PVas, que se reproduce en art. 21. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Atrlbuclones de las JE en el acto de escrutinio general. 
La J E escrutadora debe abstenerse de realizar cualquier otra actuaci6n 

en la materia que la prevista en las normas reguladoras (Ac 11 de octubre 
de 1989). La JEP es, en las elecciones generales, la unica competente para 
la realizaci6n del escrutinio general y la resoluci6n de las reclamaciones y 
protestas que se formulen, ateniendose, en todo caso, a 10 dispuesto en los 
arts. 105.4 y 106 LOREG, Y a 10 resuelto en interpretaci6n de la citada ley 
por esta JEC en las elecciones generales (Ac. 6 de noviembre de 1989). 

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 106 LOREG, durante el 
escrutinio general las JE no pueden anular ningun acta ni voto, limitando sus 
atribuciones a verifiear sin discusi6n alguna el recuento y la suma de votos 
admitidos en las correspondientes secciones electorales, segun las actas 0 
certificaciones de las Mesas y con la excepci6n prevista en el art. 105.4 del 
citado texto legal en relaci6n con las aetas dobles a diferentes a euando el 
numero de votos que figure en un acta exceda al de eleetores de la Mesa, 
con la salved ad del voto emitido por los interventores (Ac 17 de junio y 3 
de noviembre de 1989); todo ello sin perjuicio de que conforme al articulo 
108.3, el acto de proclamaci6n deba hacer menci6n detallada de todos los 
extremos relacionados en dicho precepto (Ac 3 de noviembre de 1989). 
Conforme a la excepci6n referida, no pueden computarse las actas en que 
el numero de votantes sea mayor que el de electores de la Mesa (Ac 2 de 
noviembre de 1978). En el supuesto de que exista un voto menos que 
numero de votantes en una determinada Mesa electoral, no procede anular 
el acta de la misma porque no entra dentro de los contemplados en el art. 
105.4 LOREG (Ac 17 de junio de 1987). 

- Anulacl6n de acta de Mesa Electoral. 
Si el acta de una mesa electoral unica de un municipio es anulada 

conforme a 10 dispuesto en el art. 105.4 LOREG, la convocatoria de nuevas 
elecciones en el mismo quedara pendiente de la resoluci6n de los eventua· 
les recursos contencioso·electorales que puedan plantearse (Ac 30 de junio 
de 1987). 

Declaracl6n de validez de votos declarados nulos par la Mesa. 
Del tenor del art. 106.1 LOREG se infiere que la Junta escrutadora, en 

el acto de escrutinio general, no puede anular ningun acta ni voto. No se 
contempla, sin embargo, la posibilidad de declaraci6n como validas de 
papeletas que las Mesas electorales hayan anulado por las Juntas escruta· 
doras, que han de limitarse a «verificar sin discusi6n alguna el recuento y 
la suma de los votos admitidos en las correspondientes Mesas, segun actas 
o las copias de las actas de las Mesas, salvo los casos previstos en el 
apartado 4 del art. 105, pudiendo tan s610 subsanar los meros errores 
materiales 0 de hecho y los aritmeticos ... Sin entrar en si las Juntas escru· 
tadoras pueden 0 no entrar en la declaracion de validez de papeletas anu· 
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ladas por las Mesas electorales a la vista de las reclamaciones formuladas, 
«resulta indiscutible que el sentido y finalidad del recurso ante la JEC contra 
la resoluci6n de aquellas, establecido por el art. 108.3 LOREG, no es otro 
que facultar a esta JEC para entrar a conocer cuantas cuestiones resulten 
en el mismo, en orden a asegurar la interpretaci6n mas favorable a la 
efectividad de los derechos fundamentales, el principio de conservaci6n del 
acto electoral y el principio de proporcionalidad, principios interpretativos 
rectores en la materia, suficientemente sentados por la jurisprudencia del TC 
(por todas, la sentencia 24/1990, de 15 de febrero). En consecuencia, pro)
cede entrar en el fondo de las reclamaciones formuladas y examinar las 
papeletas que fueron declaradas nulas por las Mesas electorales, en cuanto 
las mismas constan incorporadas en el expediente electoral, declarando la 
validez de votos emitidos en papeletas oficiales en cuanto autorizadas y 
selladas por la JE .. (Ac 6 de junio de 1991). Con rotundidad afirm6 despues 
la JEC que las JE escrutadoras, «si bien no pueden anular ningun acta ni 
voto, si pueden declarar validos los votos indebidamente anulados por las 
Mesas electorales .. (Ac 29 de junio de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

Competencia de las JE en el acto de escrutinlo generaf (art. 
106.1). 

Las JE carecen de competencia para anular actas y votos, debiendo 
limitarse a verificar sin discusi6n alguna el recuento de los votos admitidos en 
las secciones del distrito, ateniendose estrictamente a los que resulten admi
tidos y computados por las Mesas electorales y prescindiendo del c6mputo 
de las actas que no cumplan los requisitos legales, que no se computan, pero 
tam poco pueden anularse (STS de 24 de abril de 1979, Arz. 1315). 

Sin embargo, al hacer el escrutinio, las JE verifican el recuento de votos 
emitidos en las distintas secciones del distrito y pueden corregir los errores 
de suma de las Mesas, una vez cercioradas de que no se rebasa el numero 
de electores y que no se ha producido oportunamente reclamaci6n alguna, 
pues con ello no se afecta a la seguridad juridica ni se quebrantan las 
exigencias de la justicia (STS de 21 de julio de 1977, Arz. 3592). 

Durante el escrutinio no puede la JE proceder a ninguna diligencia 
encaminada a esclarecer dudas sobre los resultados que no se contemplen 
expresamente en los arts. 105 a 107 (STC 78/1989, de 3 de mayo). 

La nueva redacci6n de este apartado mantiene sustancialmente las 
atribuciones de las JE escrutadoras, que no pueden anular ningun acta 0 
voto, si bien les confiere expresamente una facultad que con anterioridad 
tan s610 habia sido reconocido en via jurisprudencial: la de "subsanar los 
meros errores materiales 0 de hecho y los aritmeticos". Asi 10 hizo la STS 
de 21 de julio de 1977 (Arz. 3592), que admiti6 que las JE pudieran corregir 
los errores de suma, "una vez cercioradas de que no se rebasa el numero 
de electores y que no se ha producido oportunamente reclamaci6n alguna. 
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Sobre las demas eompetencias de la JE escrutadora, vaase la jurispru
deneia resenada en el art. 105, al que se remite este preeepto. 

En el acto de escrutlnlo general los representantes y apodera
dos de las candjdaturas no pueden presentar reclamacjon nj protesta 
alguna (art. 106.2). 

Este preeepto supone una importante modifieaei6n de 10 dispuesto en el 
art. 68 del Real Decreto·ley de 18 de marzo de 1977, por 10 que la juris· 
prudencia sobre el mismo hay que entenderla aplicable a 10 dispuesto en el 
art. 108 LOREG, donde sera resenada. . 

Articulo 107. 1. EI acto del escrutinio general no puede inte-
rrumpirse. No obstante, transcurridas doce horas de 
sesion, las Juntas podnin suspender el escrutinio hasta 
el dia siguiente, no dejando sin concluir el computo de 
los votos correspondientes a una Seccion. 

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

CONCORDANCIAS 

- Junta competente y dia del escrutinio: art. 103 (y eoneordantes). 
Procedimiento del escrutinio general: arts. 104 a 106. 
Plazos: art. 119. 
Delilo electoral: art. 139.2. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 127.3 LE.PVas, que se aparta en dos euestiones del art. 107 de la 
LOREG: a) reducci6n a diez horas de sesi6n las doce previstas en la 
LOREG para suspender el escrutinio; b) en caso de interrupci6n habra de 
finalizarse el c6mputo de los votos de la mesa que en ese momento se 
examinare. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Caracter improrrogable del plazo para reallzacl6n escrutinio gene
ral. 

EI plazo previsto en el art. 107.2 LOREG para la realizaci6n del escru
linio general es improrrogable (Ac 18 de junio de 1986). 

Vaase asimismo art. 103. 

Artfculo 108. 1. Concluido el escrutinio la Junta Electoral ex-
tendera por trlplicado un acta de escrutinio de la cir
cunscripci6n correspondiente que contendra mencl6n 
expresa del numero de electores que haya en las Mesas 
segun las listas del censo electoral y las certificacio
nes censales presentadas, de votantes, de los votos 
obtenidos por cada candidatura, de los votos en bIan
co y de los votos nulos. Finalizada la sesi6n, se exten
dera tambian un acta de la misma en la que se haran 
constar todas las incidencias acaecldas durante el 
escrutinlo. EI acta de sesi6n y la de escrutinio seran 
firmadas por el Presidente, los Vocales y el Secretarlo 
de la Junta y por los representantes y apoderados 
generales de las candidaturas debidamente acredita
dos. 

2. Los representantes y apoderados de las candi
daturas disponen de un plazo de un dia para presentar 
las reclamaciones y protestas, que s610 pod ran refe
rirse a incidencias recogidas en las actas de sesi6n de 
las Mesas Electorales 0 en el acta de la sesi6n de 
escrutinio de la Junta Electoral. 

3. La Junta Electoral resuelve por escrito sobre las 
mismas en el plazo de un dia, comunicandolo inmedia
tamente a los representantes y apoderados de las can
didaturas. Dicha resoluci6n podra ser recurrida por los 
representantes y apoderados generales de las candida
turas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dia. 
AI dia siguiente de haberse interpuesto un recurso, la 
Junta Electoral remitirii el expediente, con su informe, a 
la Junta Electoral Central. La resoluci6n que ordena la 
remisi6n se notificarii, inmediatamente despues de su 
cumplimiento, a los representantes de las candidaturas 
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concurrentes en la circunscripcion, emplazandoles para 
que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central 
dentro del dia siguiente. La Junta Electoral Central, 
previa audiencia de las partes por plazo no superior a 
dos dias, resolvers el recurso dentro del dia siguiente, 
dando traslado de dicha resolucion a las Juntas Electo
rales competentes para que efectuen la proclamacion 
de electos. 

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

5. EI acta de proclamacion se extendera por tripli
cado y sera suscrita por el Presidente y el Secreta rio 
de la Junta y contendra mencion expresa del numero 
de electores que haya en las Secciones, de votantes, 
de los votos obtenidos por cada candidatura, de los 
votos en blanco, de los votos validos y de los votos 
nulos, de los escaiios obtenidos por cada candidatu
ra, asi como la relacion nominal de los electos. Se 
reseiiaran tambil!n las reclamaciones y protestas ante 
la Junta Electoral, su resolucion, el recurso ante la 
Junta Electoral Central, si 10 hubiere, y su correspon
diente resolucion. 

6. La Junta archivara uno de los tres ejemplares 
del acta. Remitira el segundo a la Camara 0 Corpora
cion de la que vayan a formar parte los electos y el 
tercero a la Junta Electoral Central que, en el periodo 
de cuarenta dias, procedera a la publicacion en el 
"Boletin Oficial del Estado" de los resultados genera
les y por circunscripclones, sin perjuicio de los recur
sos contencioso-electorales contra la proclamacion 
de electos. 

7. Se entregaran copias certificadas del acta de 
escrutinio general a los representantes de las candi
daturas que 10 soliciten. Asimismo, se expediran a los 
electos credenciales de su proclamacion. La Junta 
podra acordar que dichas certificaciones y credencia
les sean remitidas inmediatamente a los interesados 
a traves del representante de la candidatura. 
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8. En el momenta de tomar poses ion y para adqul
rir la plena condicion de sus cargos, los candidatos 
electos deben jurar 0 pro meter acatamiento a la Cons
titucion, asi como cumplimentar los demes requisitos 
previstos en las leyes 0 reglamentos respectivos. 

CONCORDANCIAS 

Escrutinio general: arts. 103 a 107. 
Representantes de las candidaturas: art. 43 (y concordanles). 
Apoderados de las candidaturas: arts. 77 y 78. 
Reclamaciones y protestas: art. 106.2. 
Junta competente: art. 103 (y concordantes). 
Recurso contencioso electoral contra la proclamacion de electos: 
arts. 109 a 117. 
Disposiciones especiales en elecciones al Parlamento Europeo: arts. 
223 y 224. 
Plazos: art. 119. 
Delito electoral: art. 140.1 e). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relacion al apartado sexlo lengase en cuenta: 
Art. 20 RCon: 

1. EI Diputado proclamado electo adquirira la condici6n plena de 
Diputado por el cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos: 

Primero. Presentar en la Secretaria General la credencial expedida por 
el correspondiente 6rgano de la Administracion electoral. 

Segundo. Cumplimentar su declaraci6n de actividades en los terminos 
previstos por la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Tercero. Prestar en la primera sesi6n del Pleno a que asista la prome
sa 0 juramento de acatar la Constituci6n (1). 

2. Los derechos y prerrogativas seran electivos desde el momento 
mismo en que el Diputado sea proclamado electo. Sin embargo, celebra
das tres sesiones plenarias sin que el Diputado adquiera la condici6n de 
tal, conlorme al apartado precedente, no tendr" derechos ni prerrogativas 
hasta que dicha adquisici6n se produzca. 

Art. 12 RSen: 

1. Para la perlecci6n de su condici6n, los Senadores electos y los 

(1) Vease Resoluci6n de la Presidencia del CD sabre la forma en que se ha de prestar el 
juramenta 0 pro mesa de acatamiento a la Constituci6n, de 30 de noviembre de 1989. 
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designados por las Comunidades Aut6nomas deberan cumplir los dos 
requisitos siguientes: 

a) Presentar la credencial dentro de los treinta dias siguientes a su 
expedici6n, segun corresponda, por la Junta Electoral Provincial 0 por la 
Comunidad Aut6noma. No obstante 10 anterior, la Camara podra ampliar 
dicho plazo en caso de enfermedad 0 de imposibilidad fisica. 

b) Prestar el juramente 0 promesa de acatamiento a que se refiere 
el articulo anterior, bien en el acto de la constituci6n definitiva, bien en 
caso de enfermedad ,0 de imposibilidad fisica, en una sesi6n posterior 0 
mediante documento fehaciente dentro de los tres meses siguientes a la 
presentaci6n de su credencial. Del documento mencionado se dara cuenta 
al Pleno (2). 

Arts, 18 Y 26 TRRL, que se reproducen, respec1ivamente, en arts. 
196 y 207. 

Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la 
formula de juramento en cargos y funciones publicas (BOE nurn. 83, de 
6 de abril) (3): 

Promulgada la Constituci6n, resulta obligado determinar, de acuerdo 
con la misma, la f6rmula de juramenta 0 promesa para la toma de posesi6n 
de cargos 0 funciones publicas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en SU reuni6n del dia 4 de abril de 
1979, dispongo: 

Articulo 1. En el acto de toma de posesi6n de cargos 0 funciones 
publicas en la Administraci6n, quien haya de dar posesi6n formulara al 
designado la siguiente pregunta: 

«i.,Jurais 0 prometeis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo ... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar 
la Constituci6n como norma fundamental del Estado?n 

Esta pregunta sera contestada por quian haya de tomar posesi6n con 
una simple afirmativa. 

La f6rmula anterior podra ser sustituida por el juramento 0 promesa 
prestado personalmente por quian va a tomar posesi6n, de cumplir fiel
mente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer 
guardar la Constituci6n como norma fundamental del Estado 

Art. 2. Los Vicepresidentes, Ministros y demas miembros del Gobierno 
presta ran ante el Rey el juramento 0 promesa en la forma establecida en 
el articulo anterior, refiriendolo tam bien a la obligaci6n de mantener secre
to de las deliberaciones del Consejo de Ministros. 

Art. 3. EI presente Real Decreto entra,,1 en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el .. Soletin Oficial del Estadon. 

Disposici6n Derogatorla. Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan al presente Real Decreto y, en particular el Decreto 15771 
1977, de 4 de julio. 

(2) Tenganse tambien en cuenta arts. 11 y 11 bis ASen. 
(3) Vease la jurisprudencia resenada al final de esle articulo. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 39 LE.And; art. 33 LE.Ara; art. 34.2 LE.Ast; art. 25.2 LE.Can; arts. 
42 y 43 LE.Cast-LM; art. 42 LE. Cast-Leon; arts. 46.2, 47 Y DA I", 2 LE.Ext; 
art. 38 LE.Gal; art. 17.2 LE.Mad; art. 31 LE.Mur; art. 37 LE.Nav; arts. 128 
a 131 LE.PVas; art. 42 LE.Rio; art. 36 LE.Val. 

Sobre la exigencia de juramento 0 promesa de acatamiento de la Cons
titucion -y el Estatuto de Autonomia- veanse: art. 4 del Reglamento del 
Parlamento de Cataluna, arts. 5 y 7 del Reglamento del Parlamento de 
Galicia, arts. 4 y 5 del Reglamento del Parlamento de Andalucia, arts. 7 y 
9 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, arts. 4 y 
18 del Reglamento de la Asamblea Regional de Cantabria, arts. 5 y 7 del 
Reglamento de la Diputacion General de La Rioja, arts. 9 y 10 del Regla
mento de la Asamblea Regional de Murcia, arts. 4 y 5 del Reglamento de 
las Cortes Valencianas, arts. 3 y 5 del Reglamento de las Cortes de Aragon, 
arts. 5 y 7 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, arts. 4 y 
6 del Reglamento del Parlamento de Can arias, arts. lOy 25 del Reglamento 
del Parlamento de Navarra, arts. 4 y 5 del Reglamento de la Asamblea de 
Extremadura, arts. 5 y 7 del Reglamento del Parlamento de las Islas Balea
res, arts. 4 y 6 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, arts. 4 y 5 del 
Reglamento de las Cortes de Castilla-Leon. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Atribuciones de las JE en el escrulinio general. 
Vease art. 105. 
Si se hubieren presentado reclamaciones al amparo del art. 108.1 LOREG, 

referidas a la existencia de votos indebidamente admitidos, en el acta se 
precisara de forma expresa esta circunstancia, indicando el contenido y 
alcance de las reclamaciones y acompanando la documentacion aportada 
por quienes las hayan formulado (Ac 3 de noviembre de 1989). Veanse arts. 
103, 105 Y 106. 

Resolucion de las reclamaciones y protestas. 
Hasta la reforma de 1991 la JEC considero inadmisible el recurso presen

tado ante JEC contra la resolucion de las reclamaciones y protestas, en 
relaci6n al escrutinio realizado por las JEP, de conformidad con el art. 108 
LOREG; cabe unicamente el recurso contencioso-electoral contra el acuerdo 
de proclamacion de eleclos en los terminos previstos por arts. 109 Y siguientes 
LOREG (Ac 5 de julio de 1989), para cuya interposici6n los plazas previstos 
son improrrogables (Ac 5 de junio de 1991). Tras la reform a de 1991 se 
configura el recurso administrativo de alzada ante la JEZ (art. 108.3). Vid. infra. 

Toda reclamacion 0 protesta al acta de la sesion debe referirse por 
exigencia legal (art. 108.2) a «incidencias recogidas en el acta de la se
sian .. , bien de la propia Mesa bien de la sesion de escrutinio de la JE. No 
habiendo incidencia alguna en tales actas no cabe que prospere la recla-
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mac ion 0 protesta, pues los resultados se han convertido ya centrados como 
verdaderos. siendo la verdad legal que prevalece (Ac 5 de junio de 1991'1. 

Recurso ante la JEC contra la resolucion de reclamaciones po,r 
la Junta escrutadora. 

Vid. arts. 96, 106 Y 113. 
La alzada prevista en el articulo 108.3 LOREG tiene por objeto revisar 

las resoluciones de la JEZ sobre reclamaciones y protestas que se refieren 
-solamente- a «incidencias recogidas en las actas de la sesion de las Mesas 
electorales 0 en el acta de la sesion de escrutinio de la JE, tomando en 
consideraci6n los datos 0 elementos de juicio que ofrece el expediente 
electoral, sin margen para la aportaci6n 0 examen de otros medios de prueba, 
pues dicha instancia administrativa -{;reada en la reforma de la LOREG por la 
LO 8/1991- abre una nueva oportunidad para examinar las reclamaciones 
formuladas con contradiccion por parte de las candidaturas concurrentes, y 
con el evidente designio de lIegar con las mayo res garantias al acto de 
proclamaci6n. De 10 expuesto conviene subrayar, a los fines del recurso, que 
los incidentes recogidos en las actas de sesion y de escrutinio acotan el campo 
de las reclamaciones y protestas y, por ende, el ambito del presente recurso, 
y cuando falta dicha referencia debe entenderse que existio una paulatina 
aceptacion -{;onformidad 0 actos propios- con los acuerdos ahora impugna
dos. AI no existir referencia alguna en el recurso a las reclamaciones 0 

protestas realizadas temporaneamente por el recurrente, coincidentes con las 
alegaciones formuladas en el recurso, procede su desestimacion, por enten
der la JEC que decay6 en su derecho a alzarse contra los resultados electo
rales por simple aplicacion de la doctrina de los actos propios, como fueron en 
este caso los de consentir, sin denuncia ni reprobaci6n alguna, la utilizaci6n de 
papeletas que se separaran del modelo oficial, sin que puedan los organos 
electorales pronunciarse sobre la nulidad de votos declarados validos por las 
Mesas electorales, ya que estos no estan a disposicion de la JEZ al realizar el 
escrutinio general" (Ac 6 de junio de 1991). 

Contra las resoluciones de la JEZ en los recursos del art. 108.3 no cabe 
recurso de reposicion (Ac 8 de junio de 1991). 

Si no se han presentado contra el acto de escrutinio general las reclamacio
nes previstas en el art. 108.2 LOREG, ni el ulterior recurso ante esta JEC 
conforme al art. 108.3 del mismo texto legal, la Administracion Electoral carece 
de competencia para anular el acto de la votaci6n, debiendo, por tanto, la JEZ 
realizar la proclamacion de electos que correspond a en funci6n de los resulta
dos proclamados en el acto de escrutinio general (Ac 12 de junio de 1991). 

Publicacion de resultados. 
Es la JEC la que debe proceder a la publicacion en el BOE de los 

resultados generales y por circunscripciones, que en el caso de las eleccio
nes locales son los muniCipiOs, y todo ello sin perjuicio de los recursos 
contencioso-electorales que se interpongan contra la proclamacion de elec
tos (Ac 30 de junio de 1987). 
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La JEC procede a la publicaci6n en el BOE de los resultados generales 
y por circunscripciones en el plazo que establece el art. 108.4 LOREG, sin 
que los mismos puedan ser remitidos a las entidades politicas antes de la 
referida publicaci6n (Ac 30 de junio de 1987, 12 de junio de 1991). 

Vid. por todas la Resoluci6n de la JEC de publicaci6n del resumen de 
los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado 
celebradas el 6 de junio de 1993 (BOE num. 169, de 16 de julio; correcci6n 
de errores BOE num. 189, de 9 de agosto). 

Actos ulterlores a la proclamacion de electos. 
Una vez realizada la proclamaci6n de electos y expedidas las corres

pondientes credenciales, la Administraci6n Electoral carece de competen
cias en orden a la integraci6n de los par/amentarios en una u otra formaci6n 
politica (Ac 20 de enero de 1986). 

Dado que el art. 108.6 LOREG establece que para adquirir la plena 
condici6n de sus cargos, los candidatos electos -aparte de jurar 0 prometer 
acatamiento a la Constituci6n- deben cumplimentar los de mas requisitos 
exigidos en las leyes 0 reglamentos por 10 que ·estableciendo el art. 75.5 
LRBRL, que todos los miembros de las Corporaciones locales estan obliga
dos a formular antes de la toma de posesi6n la declaraci6n aludida, es claro 
que no pueden los concejales electos tomar posesi6n sin cump/ir dichos 
requisitos ni, por tanto, participar en la elecci6n de alcalde (Ac 17 de junio 
de 1987). No obstante, el no cumplimiento de los requisitos legales 0 regla
mentarios exigidos para la adquisici6n de la plena condici6n de sus cargos 
no comporta consecuencia alguna de regimen electoral, de manera que la 
Administraci6n electoral no puede adoptar medida alguna en relaci6n a los 
cargos que no hayan prestado juramento 0 promesa de acatamiento de la 
Constituci6n y por tanto no hayan tornado posesi6n de su cargo (Ac 19 de 
febrero de 1988). Ni la legislaci6n electoral, ni la de regimen local estable
cen un plazo para la toma de posesi6n del cargo de concejal, por 10 que -
aun no habiendo cumplido los requisitos previstos en las leyes y reglamen
tos para adquirir la plena condici6n de concejal- conserva el electo la 
condici6n de concejal (Ac 21 de octubre de 1988). 

Entrega credenciales. 
La expedici6n y entrega de credenciales a los candidatos proclamados 

electos es un electo inmediato y automatico del acuerdo de proclamaci6n, 
acuerdo que es inmediatamente ejecutivo. En consecuencia, acordada la 
proclamaci6n de electos, debe procederse de modo inmediato a la entrega de 
sus credenciales a los electos, salvo dificultades materiales insalvables que 10 
impidieran, en cuyo caso se retrasara por el minimo tiempo indispensable para 
salvar esas dificultades. La hipotetica interposici6n de un recurso contencio
so-electoral no tiene, segun 10 dispuesto en LOREG, electo suspensivo 0 

anulatorio de las credenciales expedidas, por 10 que sus titulares conservan la 
condici6n de electos, sin perjuicio del aplazamiento de la sesi6n de constitu
ci6n de los Ayuntamientos, conlorme a 10 previsto en el art. 195.1 de dicha Ley, 



Art. 108 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 438 

y salvo 10 que, en la hip6tesis de interponerse aquel recurso, resuelva la Sala 
competente para conocer del mismo (Ac 12 de junio de 1991). Sin disponer de 
la credencial acreditativa de la proclamaci6n como electo no cabe el perieccio' 
namiento de la condici6n (Ac 15 de julio de 1994). 

No destruccl6n de los sobres uno y tres de elecclones anteriores. 
Segun tiene reiteradamente acordado la JEC no cabe proceder a la 

destrucci6n de los sobres uno y tres de elecciones anteriores, debiendo 
adoptarse por el Gobierno Civil de la provincia las medidas oportunas para 
facilitar a la JEP los locales 0 lugares para archivo que sean necesarios (Ac 
22 de noviembre de 1989), empleandose en su caso el organismo provincial 
encargado con caracter general de las tare as de archivo 0, si ello no fuera 
posible, en el Archivo General de la Administraci6n del Estado 0 en el 
Archivo Provincial (Ac 27 de febrero de 1990). Vid. tambien art. 12. 

Expedici6n credenclal. 
La expedici6n de la credencial de un cargo representativo por un 6rgano de 

la Administraci6n Electoral es un acto de mera comprobaci6n automatica que 
exige su notificaci6n al interesado y a la Corporacion en la que ese cargo 
representativo ha de integrarse, siendo suficiente garantia esta doble comuni· 
cacion para hacer efectivo el derecho de acceso a cargo publico. La competen· 
cia de tal expedici6n corresponde a la JEC, una vez finalizado el mandato de las 
JEP y JEZ, competencia que no cabe sea ejercida por 6rgano distinto, como 
puede ser una Diputaci6n Provincial (Ac 19 de octubre de 1992). 

JURISPRUDENCIA 

- Ambito de las reclamaciones y protestas (art. 108.1). 
«A diferencia con 10 que ocurre en la estricta regulaci6n del escrutinio, 

el art. 108.1 de la LOREG no tasa la documentaci6n electoral de la que 
puede hacerse U50". La candidatura reclamante puede y debe aportar 
entonces una certificacion del acta 0 solicitar la aportacion de la prueba 
(segundo sobre de la documentaci6n electoral) cuya faita de practica motiva 
hoy su recurso. Sin embargo en ausencia de 10 que aporte la parte recla· 
mante la JE s610 conocera de la documentacion electoral existente. 

«Las JE no pueden, durante el periodo de reclamaciones que se abre 
tras el escrutinio, sino resolver aqua lias que en concreto presenten los 
representantes y apoderados, sin que se les pueda exigir actuaciones de 
oficio, en situaciones, ademas, en las que existen evidentes conflictos de 
intereses entre candidaturas enfrentadas .. (STC 78/1989, de 3 de mayo). 

Consecuencias de la omision de protesta 0 reclamacl6n en el 
plazo previsto por el art. 108.1. 

Como se ha indicado en el art. 97, existe una reiterada juri5prudencia 
que invoca en este punto la doctrina de los actos propios: la falta de 



439 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 108 

reclamaci6n 0 protesta del representante de un partido en el momento 
previsto en la Ley Electoral para ello, implica su aceptaci6n y acomodo a la 
resoluci6n de la Junta Electoral (STS 20 de abril de 1979, Arz. 1287; STS 
24 de abril de 1979, Arz., 1312, ... ). 

No es admisible «Ia reserva del derecho a examinar las papeletas y 
votos nulos en todas y cada una de las secciones, con vistas a interponer 
los correspondientes recursos .. , pues carece de valor alguno a electos de 
lundamentar un posterior recurso contencioso·electoral, sin la previa reclama· 
cion. Lo contrario podria lIevar a que lueran los Tribunales quienes reali· 
zaran el escrutinio, lunci6n que ni es ni puede ser propia de estos (STS 24 
de ab"ril de 1979, Arz. 1315). 

Esta jurisprudencia es reiterada por las AT, tras la vigencia de la LOREG. 
Asi la SAT Burgos 16 de julio de 198? desestima un recurso contencioso· 
electoral por la lalta de reclamaci6n 0 protesta del recurrente en el plazo 
previsto por el art. 108.1. En ella se indica que esas reclamaciones 0 
protestas son «actos de reserva del derecho respecto al posterior recurso 
contencioso·electoral, encaminados a destruir el electo de consentimiento 
que, por aplicaci6n de la doctrina de los actos propios, admite y declara la 
jurisprudencia", anadiendo que «el lin ultimo de esta doctrina es que los 
participantes de una elecci6n han de tener una diligencia especial en la 
observancia de tramites y plazos que la Ley senala, en aras de la necesaria 
seguridad juridica en los procesos electorales ... 

En igual sentido se pronuncia la SAT Valencia 28 de julio de 1986. 
La STSJ de Navarra de 4 de diciembre de 1989 (recurso 1018/89), que 

inadmite una reclamaci6n por "no haber sido hecha en su momento como 
previene el art. 108.1 LOREG, Y en consecuencia la JEP no pudo pronun· 
ciarse sobre las mismas y al laltar este pronunciamiento administrativo 
previo, mal puede revisarse en via jurisdiccional" (FJ 2). En identico sentido 
se pronuncia la STSJ de Galicia de 15 de enero de 1990 (recurso 3/90), en 
este caso invocando expresamente la jurisprudencia del TS (FJ 7). 

Un supuesto extremo de aplicaci6n de la doctrina de los actos propios a la 
omisi6n de reclamaci6n 0 protesta ante la JE, conlorme al procedimiento del 
art. 108 LOREG, es el de la ins61ita STSJ de Castilla y Le6n de 2 de diciembre 
de 1989 (recurso 1071/89), posteriormente declarada nula por la STC 271 
1990, de 22 de lebrero. En aquella, el TSJ, despues de electuar un nuevo 
recuento de votos obtenidos por los candidatos al Senado, y a pesar de que del 
resultado del mismo uno de los candidatos debia ser proclamado electo, el 
hecho de que aste no hubiera reclamado contra los votos que Ie adjudic6 la 
JEP -que, sin embargo, a pesar de atribuirle un numero inlerior de votos, era 
suliciente para ser proclamado electo, y por eso, con toda seguridad, no 
recurri6-, supuso conlormidad y consentimiento con los mismos, por 10 que 
unicamente cabia adjudicarle esos votos; en consecuencia, el TSJ declaraba 
como electo a un candidato que el propio Tribunal en la misma sentencia 
estimaba que habia obtenido menos votos validos que otro. 

EI TC, como no podia ser de otro modo, estim6 que "esa interpretacion 
de los arts. 108.1 Y 112.1 de la LOREG no se cOrresponde en absoluto con 
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la finalidad de estos preceptos" y que la atribuci6n al candidato menos 
votado del escafio en litigiO frente al que obtuvo mayor numero de votos 
"conduce de modo inmediato y directo a la vulneraci6n del derecho funda
mental consagrado en el art. 23.2 CE, que tiene su adecuado reflejo en 
LOREG que establece el art. 166.1 b) que "seran proclamados electos 
aquelios candidatos que obtengan mayor numero de votos" (STC 27/1990. 
de 22 de febrere, FJ 2 Y 3). 

Una vez efectuada la proclamaci6n de electos, conforme al art. 
108.2, las Juntas Electorales no pueden proceder a rectlflcar eventua
les errores en el computo de los votos -nl slqulera aritmeticos- si ello 
1m plica la anulaclon de la referlda proclamacion. 

Asi 10 declara la STS 5 de enere de 1983 (Arz. 179) estimando que no es 
aplicable en ese punto 10 dispuesto por la LPA -de aplicaci6n supletoria 
conforme al art. 120 LOREG- respecto a la revisi6n de oficio de los actos 
administrativos. En cuanto esa revisi6n suponga alteracion de los resultados 
electorales, por la grave repercusi6n que podria entrafiar en la composicion de 
los 6rganos legisladores y, en el caso de revision de errores aritmeticos, en 
cuanto puedan repercutir en la proclamacion realizada de candidatos electos, 
por la exigencia de un procedimiento revisorio de mas amplio alcance y 
garantias que el disefiado por el art. 111 LPA, deberan ser los organos 
jurisdiccionales competentes los que procedan a realizar la rectificacion. 

Deber de los candidatos electos de jurar 0 prometer acatamlento 
a la Constituci6n para adquirir la plena condici6n de sus cargos (art. 
108.6). 

EI TC ha tenido ocasi6n de pronunciarse sobre este tema, afirmando de 
manera tajante la conformidad con la Constitucion de esta exigencia. Asi, 
la STC 101/1983, de 18 de noviembre, referida en este caso' al recurso 
planteado por dos Diputados contra la exigencia de este requisito en el 
RCon, y cuya argumentaci6n sintetizamos a continuacion: 

1. La sujeci6n a la Constituci6n que proclama su art. 9.1 es una con
secuencia obligada de su caracter de Norma suprema, que se traduce en 
un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes publicos; 
mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de 
cualquier actuaci6n que vulnere la Constituci6n, sin perjuicio de los supues
tos en que la misma establece deberes positivos (arts. 30 y 31, entre otres), 
los titulares de los poderes publicos tienen, ademas, un deber general 
positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constituci6n, es decir, 
que el acceso al cargo implica un deber positivo de acatamiento entendido 
como respeto a la misma, 10 que no supone necesariamente una adhesi6n 
ideologica 0 una conformidad a su total contenido. 

2. Cuando los electores ejercitan un derecho fundamental -como es el 
de participar en los asuntos publicos por medio de representantes elegidos
tal ejercicio ha de efectuarse dentre del marco constitucional y con el 
alcance previsto en la propia Constitucion, que no comprende el de obtener 



441 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 108 

un resultado prohibido por la misma, como es que los titulares de los 
poderes publicos accedan a los cargos sin el deber positivo de actuar con 
sujeci6n a la Constituci6n, es decir en el debido acatamiento a la misma. Por 
ello la exigencia de acatamiento no vulnera el derecho fundamental del art. 
23 de la Constituci6n. 

3. La interpretaci6n sistematica de la Constituci6n lIeva a la conclusi6n 
de que las manifestaciones de la libertad ideol6gica de los titulares de los 
poderes publicos ha de armonizarse en su ejercicio con el necesario cum
plimiento del deber positivo inherente al cargo publico de respetar y actuar 
en su ejercicio con sujeci6n a la Constituci6n y, por ello, si se pretendiera 
modificarla, de acuerdo con los cauces establecidos por la misma. 

Una argumentaci6n similar se recoge en la STC 122/1983, de 16 de 
diciembre, esta vez referida a parlamentarios auton6micos. 

Distinto problema plantea la STC 8/1985, de 25 de enero, en cuanto que 
antes de la entrada en vigor de la LOREG, el reterido juramento 0 promesa 
tenia como unico posible fundamento normativo, respecto a las Corporacio
nes locales, una disposici6n de caracter reglamentario -RD 707/1979-. En 
este caso, el TC declara que ese requisito s610 puede establecerse median
te una norma de rango legal, conforme a 10 dispuesto p~r el art. 23 CE, en 
cuanto limite al ejercicio de los derechos reconocidos en dicho articulo. 

Posteriormente la STS 29 de mayo de 1985 (Arz. 2632) declar6 nulo el 
indicado precepto del RD 707/1979. 

Mas recientemente ha tenido que resolver sobre la f6rmula concreta 
utilizada p~r tres Diputados, consistente en anteponer la expresi6n "por 
imperativo legal" a la f6rmula reglamentaria. La referida expresi6n -por 10 
demas utilizada con anterioridad por otro diputado electo al Parlamento 
Europeo y admitida por la JEC- vulneraba 10 dispuesto en una Resoluci6n 
de la Presidencia del Congreso de los Diputados promulgada con posterio
ridad al inicio de la legislatura y una vez que habian prestado juramento 0 
promesa la inmensa mayoria de los Diputados. Estos ultimos extremos son 
los que fundamentaran la STC 119/1990 de 21 de junio: 

12 La Resoluci6n de la Presidencia se ha extendido mas alia de 10 que 
resulta admisible, no s610 lIenando una laguna reglamentaria, sino incorporan
do una norma de desarrollo al aiiadir a los requisitos del art. 20 del Reglamento 
una prohibici6n que no figura en el mismo (Ia prohibici6n de utilizar una f6rmula 
distintaa la recogida en la resoluci6n, pues ello significaria el incumplimiento 
de la obligacion impuesta p~r el Reglamento) (FJ 5 Y 7). 

2" Aun admitiendo que hubiera sido posible un desarrollo 0 especifica
ci6n de 10 dispuesto en el Reglamento, tampoco resultaria admisible la 
aplicacion de esta nueva norma a quienes, habiendo adquirido ya el titulo 
que les otorga la condicion de Diputados, no pueden verse sometidos, para 
adquirirla en plenitud, a requisitos 0 condiciones que no se exigieron a 
quienes resultaron elegidos al mismo tiempo (FJ 7). 

La citada STC 119/1990 no lIego a pronunciarse expresamente sobre la 
f6rmula utilizada por esos Diputados en el supuesto en que el Reglamento de la 
Camara recogiera con anterioridad su prohibici6n expresa. Este caso precisa-



Art. 108 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 442 

mente se ha producido en el Senado, en el que el art. 11.3 de su Reglamento 
regula la f6rmula de juramento 0 promesa que a continuaci6n resenamos: 

La agregaci6n a la f6rmula reglamentaria de juramento la expre
si6n "por imperativo legal .. 

En la polemica STC 74/1991, de 8 de abril, se estim6 que con la referida 
expresi6n se cumplia la f6rmula de juramento, anulando un acuerdo del 
Presidente del Senado. Unicamente se recoge a continuaci6n dos parrafos 
de su extensa fundamentaci6n: 

1· «La dimensi6n etica que posee el acatamiento no puede lIevar a 
excluir a priori la posibilidad de practicas de esta naturaleza, ya sea en el 
momenta de prestar juramento, ya sea, sin soluci6n de continuidad, tras 
haberlo prestado. Esta posibilidad liene, sin embargo, como limite el que su 
formulaci6n desnaturalice 0 vacie de contenido el acatamiento mismo me· 
diante f6rmulas que supongan un fraude a la Ley 0 priven de sentido al 
propio acatamiento. En esa tensi6n entre la salvaguardia del alcance de un 
compromiso etico y el respeto al contenido mismo del acatamiento es donde 
hemos de situarnos para valorar la regularidad 0 no del acatamiento reali
zado por los recurrentes ... (FJ. 5) 

2· Cumplida la f6rmula reglamentaria, el agregar a la misma la expresi6n 
«por imperativo legal .. en el momenta mismo de prestar juramento 0 promesa 
de acatamiento, debe necesariamente ser entendido como un acatamiento, 0 
sea, como una respuesta afirmativa a la pregunta formulada por el Presidente 
de la Camara. Los propios recurrentes afirman en su demanda que han 
cumplido la obligaci6n que se les imponia en cuanto que han prestado promesa 
de acatar la Constituci6n en los terminos solemnes que el Reglamento de la 
Camara exigia, pese a la anteposici6n de esa expresi6n «por imperativo legal .. , 
que no implica una condici6n reserva 0 Iimitaci6n, sino s610 el «precisar que su 
acatamiento no es resultado de una decisi6n espontanea, sino simple voluntad 
de cumplir un requisito que la Ley les impone .. (STC 119/1990, fundamento 
juridico 70 ). EI anadido inicial a la f6rmula de acatamiento no tiene asi 
relevancia suficiente para vaciar de contenido el compromiso que adquirieron 
los recurrentes de respeto a la Constituci6n y de sujeci6n al modelo democrati
co que la misma representa .. (FJ. 6). 

Los instrumentos de revisi6n de las Juntas Electorales son un 
requisito previo al control jurlsdiccional pero no tienen electo preclu
sivo de manera necesaria sobre la actuaci6n judicial. 

La STC 157/1991, de 15 de julio, tras recordar que «en los procesos 
electorales resulta prioritaria la exigencia del conocimiento de la verdad mate
rial manifestada en las urnas por los electorales, declar6 la nulidad de la STSJ 
de Can arias de 30 de junio de 1991, por haber Iievado a cabo una interpretaci6n 
rigorista y excesivamente formulista del art. 108.2 de la LOREG que vulneraba 
el derecho a la tutela judicial efectiva, con la argumentaci6n siguiente: 

10 «Los procesos electorales, dada su naturaleza, su regulaci6n y la 
funci6n que cumplen, exige la mayor colaboraci6n y diligencia posible por 
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parte de todas las personas y actores politicos que en ellos participan (STC 
67/1987). 

2" Junto a ello, y como segundo principio que debe presidir la resolu
ci6n del presente recurso, debe indicarse que, como tambien ha senalaclo 
este Tribunal, en los procesos electorales resulta prioritaria la exigencia del 
conocimiento de la verdad material manifestada en las urnas p~r los elec
tores, puesto que, a traves de las elecciones, se manifiesta la voluntad 
popular, fundamento mismo del principio democratico que informa la Cons
tituci6n (art. 1.1) (STC 24/1990, entre otras). 

3° La funci6n que cumplen las JE a la hora de revisar los resultados 
habidos en los distintos comicios no se corresponde de manera total y absoluta 
con la que han de desarrollar los 6rganos judiciales, habiendose senalado por 
este Tribunal que «cuando un 6rgano jurisdiccional, con ocasi6n del procedi
miento contencioso-electoral, revisa una determinada irregularidad electoral 
actua con plena jurisdicci6n y no se encuentra estrechamente limitado en su 
actuaci6n como las JE .. (STC 26/1990, fundamento juridico 6°). Ello trae como 
una de sus consecuencias el que las implicaciones de los requisitos exigibles 
para formular las reclamaciones ante las JE no se extiendan automaticamente 
al recurso contencioso-electoral. Ambas instituciones tienen una finalidad 
comun, asegurar la pureza de los procesos electorales, pero su naturaleza y 
alcance es distinta, por mas que se encuentren conectadas entre si. En efecto, 
una cosa es que para la interposici6n del recurso contencioso-electoral se 
exija el agotamiento de la via administrativa previa constituida por las reclama
ciones ante las Juntas y otra que ello suponga la imposici6n de un rigido 
principio de preclusividad, segun el cual deba entenderse cerrado en cualquier 
caso el camino a la revisi6n judicial p~r el hecho de no haberse realizado una 
queja en el mismo momento en que hubo oportunidad para ello. Por el 
contrario, 10 que es exigible, tal como previamente se adelanto, es la existencia 
de una suficiente diligencia, p~r parte de los actores del proceso electoral, 
valorable en cad a supuesto con el fin de no dejar a la mera voluntad de dichos 
actores la forma y el momento de denunciar irregularidades, otorgando con ello 
suficiente seguridad al propio proceso electoral. 

4° En el presente caso, la candidatura recurrente no denunci6 el posi
ble error en el que incurri6 en la expedici6n del acta de escrutinio de la Mesa 
ni el escrutinio de dicha Mesa, ni el escrutinio general. En la primera opor
tunidad, no pudo hacerse menci6n de la incidencia, ya que no existia ni 
interventor ni apoderado. Tampoco se hizo en el escrutinio general, alegan
dose para ello el poco tiempo transcurrido para comprobar los datos de 
todas las Mesas y la propia forma de desarrollarse el acto. Sin embargo, 
inmediatamente despuas, y tan pronto se apreci6 el defecto, aste fue den un
ciado ante la JE. Esa denuncia tiene una doble consecuencia: p~r una parte, 
despeja las dudas que pudieran abrigarse sobre la existencia 0 no de 
diligencia de la candidatura actora, en el sentido de que en el presente caso 
se actu6 con la suficiente celeridad. Por otra, supuso el agotamiento de la 
via administrativa previa al contencioso-electoral puesto que efectivamente 
se acudi6 en tiempo ante la JEP, p~r mas que la regulaci6n del articulo 
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108.2 de la LOREG y las propias lacullades tasadas de las JE hicieran 
inviable a esta en el presente caso la revisi6n del escrutinio con el lin de 
determinar si existi6 0 no error. Ello, por otro lado, no signilica privar de 
senti do a los instrumentos de revisi6n otorgados a las JE. Implica, sencilla
mente, reconocer que se trata de un instrumento previo al control jurisdic
cional, de objeto y alcance no absolutamente equivalente y que, en conse
cuencia, se encuentra sometido a requisitos propios. Respecto del control 
jurisdiccional actua como requisito previo, pero que 5610 habra sido uti I 
cuando ello sea posible, sin tener electo preclusivo de manera necesaria 
sobre la actuaci6n judicial a la que debe preceder. 

5' No existiendo, pues, en el caso concreto lalta de diligencia p~r parte 
de la candidatura actora y habiendose agotado la via administrativa previa, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TSJ pudo y debi6 resolver 
sobre el fondo de la cuesti6n ante ella planteada, ya que no existia impe
dimento legal para ello, segun la interpretaci6n del articulo 108.2 de la 
LOREG mas favorable a la eficacia, tanto del derecho a obtener la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), como del derecho material cuya protecci6n 
se instaba: el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las lunciones 
y cargos publicos (art. 23.2 CE) ... (FJ. 4). 

Necesldad de agotar la via admlnlstrativa previa al contencioso 
electoral. 

A pesar de la jurisprudencia dela STC 157/1991, la STC 168/1991, de 
19 de julio, ha matizado de inmediato su propia doctrina: Una cosa es que 
quepa modular las exigencias del principio de preclusividad en materia de 
procedimiento electoral (art. 108.2 de la LOREG), evitando rigorismos ex
cesivos que impidan la plena revisi6n jurisdiccional, mediante la exigencia 
tan 5610 de la diligencia deb ida en cad a supuesto a la hora de advertir el 
momento en que los acto res pudieron denunciar la irregularidad, tal y como 
el TC ha tenido ocasi6n de exponer en la STC 157/1991, Y otra bien distinta 
es que las candidaturas que reclamen la existencia de irregularidades en el 
procedimiento electoral puedan disponer a su antojo del agotamiento 0 no 
de la via administrativa previa a la contencioso-electoral. 

A la luz de los principios expuestos, es claro que la Sala de referencia 
obro conforme a derecho y motiv6 suficiente y razonablemente su criterio 
al sostener que «se encontraba imposibilitada legal mente para el conoci
miento de la impugnaci6n formulada, aiiadiendo que en la primera de estas 
Mesas el recurrente no formul6 recurso ante la JEC, despues de haber 
presentado reclamaci6n ante la de Zona, y que, en la Mesa 8-1-8, ni tan 
siquiera utiliz6 «ninguno de los mecanismos de revisi6n previstos para el 
legislador en la via administrativa .. (ibidem). De esta argumentaci6n no 
puede 16gicamente seguirse lesi6n alguna de los derechos fundamentales 
invocados en la demanda, pues ya se ha visto que, como regia general, no 
puede acudirse per sallum al contencioso sin agotar la peculiar via admi
nistrativa en materia electoral ... (FJ. 2 Y 3). 

Se reitera en la STC 169/1991, de 19 de julio. 
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SECCION XVI 
Contencioso electoral 

Art. 109 

Articulo 109. Pueden ser objeto de recurso contencloso electo-
ral los acuerdos de las Juntas Electorales sobre pro
clamaci6n de electos, asi como la elecci6n y procla
maci6n de los Presidentes de las Corporaciones Loca
les. 

CONCORDANCIAS 

- Control judicial de las credenciales de los mlembros de las Cama
ras: art. 70.2 CEo 

- Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamaci6n de electos: 
art. 108. 
Elecci6n y proclamaci6n de los Presidentes de las Corporaciones 
locales: arts. 196 a 198 (Alcalde), 201.5 y 6 (Presidente del Cabildo 
Insular), 207 (Presidente de Diputaci6n Provincial). 
Requlsitos y tramltaci6n del recurso contencioso-electoral: arts. 
110al17. 
Recurso jurisdlcclonal contra 10 proclamaci6n de candidaturas: art. 
49. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 130 Y 131 LE.PVas, que se remiten a 10 previsto en la LOREG, 
atribuyendo la competencia para el conocimiento de los recursos contencio
so-electorales al TSJ. 

DOCTRINA DE LA JEC 

No recurso de reposici6n. 
En materia de proclamaci6n de electos no cabe recurso de reposici6n 

contra el acuerdo de la JE correspondiente, sino el recurso contencioso
electoral (Ac 9 de septiembre de 1992). 

- Objeto del recurso contencioso-electoral. 
Son exclusivamente recurribles en via contencioso-electorallos acuerdos 

de las JE sobre proclamaci6n de electos, as. como la elecci6n y proclamaci6n 
de los Presidentes de las Corporaciones locales (Ac 20 de enero de 1986). 
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Sin perjuicio de 10 establecido en los dos prirneros parrafos del art. 108 
LOREG, los aeuerdos de las JE sobre proelarnaei6n de eleetos son uniearnen
te reeurribles en via contencioso·electoral en los terminos que estableeen los 
artieulos 109 y siguientes LOREG, de manera que realizada la proclamacion 
de electos no puede la Administracion Electoral admitir recursos 0 reclamacio
nes de entidades politicas sobre la validez de las elecciones 0 la proclamaci6n 
de electos (Ac 22 de junio de 1978, 30 de junio de 1987, 5 de julio y 22 de 
noviembre de 1989, 8 Y 12 de junio y 1 de julio de 1991). 

Contra la elecci6n de Alcalde-Presidente de un Ayuntamiento solo cabe 
recurso contencioso-electoral, por 10 que no cabe pronunciamiento alguno 
de la JEC en relaci6n con tal acto de elecci6n del Alcalde (Ac 18 de octubre 
de 1991). 

Plazo de Interposlclon del recurso contencloso-electoral. 
Transcurrido el plaza previsto en LOREG para la interposicion de recur

so contencioso-electoral contra la proclamaci6n de electos realizada par la 
JE, no cabe ninguna otra acci6n para la alteraci6n de la referida proclama
cion (Ac 19 de febrero de 1988). 

JURISPRUDENCIA 

Recurso contencioso-electoral admitido a tramite y eslimado a 
pesar del transcurso de todos los plazos previstos en la LOREG. 

Se trata de un supuesto de sustituci6n de Diputados recogido en la SAT 
Madrid de 17 de marzo de 1986: existencia de una doble vacante de 
Diputados del Congreso, cubierta por los dos siguientes candidatos de la 
lista en que se produjo aquella situaci6n. y la posterior anulaci6n de una de 
esas sustituciones, precisamente la de quien estaba en un puesto anterior 
en la lista; este ultimo present6 recurso contra la proclamaei6n de electo del 
otro candidato, que estaba colocado con posterioridad en la lista, a pasar 
del transcurso del plazo previsto en el art. 112 LOREG. 

La AT Madrid estim6 que se habia producido un hecho nuevo -Ia resolu
ci6n judicial de anulaci6n de una de las sustituciones lIevadas a cabo por la 
JEP-que no pudo ser tenida en cuenta par la JEpor ser posterior, y que implica 
la anulaci6n de todos los actos simultaneos 0 posteriores que se derivaran de 
la petici6n principal. Procedia por tanto la revisi6n fundada en el art. 109 
LOREG a pesar del transcurso de los plazos, en aras del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva garantizada par el art. 24 CE, y para el mantenimien
to del principio absoluto del orden de colocaci6n en las listas de los candidatos, 
para los casos de sustituciones legalmente establecidas. Por todo ello. pro
cedi a a anular el acto de proclamacion impugnado y a declarar el derecho del 
recurrente a ser proclamado electo .. 

- Objeto del recurso contencioso-electoral. 
No puede constituir el objeto de este recurso la pretensi6n de que se 
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electue un nuevo recuen/o de va/os en todas las mesas de dos provincias, 
cuando ni siQuiera se alega Que las supuestas irregularidades sean deter
minantes del resultado de la elecci6n, ni se concretan los preceptos inlrin
gidos (STS de 23 de junio de 1989, Arz. 4430). 

"Excede del estricto marco de un proceso sumario, y por ende de 
conocimiento limitado, cual es el contencioso electoral", pretender Que se 
declare nulo el acuerdo de proclamaci6n de electos, no por vulneraci6n de 
preceptos contenidos en la LOREG, sino de aQuelios actos administrativos 
de los Que trae causa 0 son motivo a su vez de aplicaci6n automatica de 
la normativa electoral. EI acuerdo de proclamaci6n de concejales electos 
p~r la JEC trae su origen en la declaraci6n p~r el Pleno de la Corporaci6n 
Local de las vacantes correspondientes. Determinar si realmente existe 0 

no causa de incompatibilidad en los recursos 0 si estos tuvieron 0 no 
ocasi6n de hacer uso de su derecho de opcion, cuestiones Que die ron lugar 
a la declaraci6n de la vacante, son materias de legalidad ordinaria, de 
liscalizaci6n jurisdiccional de actos de la Administraci6n Local Que no en
cuentran acomodo en el proceso contencioso-electoral. (STSJ de Andalucia 
de 31 de enero de 1991). 

Tampoco es admisible la petici6n de Que se dec/aren validas de/ermi
nadas pape/etas, pues no inc ide propiamente en 10 Que ha de ser necesa
ria mente objeto del recurso contencioso electoral, sino en actuaciones pre
cedentes (STSJ de Catalufia de 4 de diciembre de 1989). 

Recurso contencloso (art. 49) y recurso contencioso-electoral 
(arts. 108 Y ss.). 

Ouien Quiera impugnar la proclamacion de candidaturas Que pudieran 
adolecer de irregularidades ha de utilizar el procedimiento espec1fico Que la 
Ley Electoral establece en su art. 49 ... La inactividad en dicho momento 
supone un indudable aQuietamiento ... EI no haber hecho uso de este recur
so judicial en su momenta lIeva a Que resulte extemporaneo su planteamien
to sobre la base del recurso contemplado en el art. 108 Y ss. LOREG, 
concebido para impugnar la proclamaci6n de candidatos ya electos, y no de 
candidaturas (STC 170/1991, de 19 de julio, FJ unicoI. 

Vease tambien la jurisprudencia en el art. 113. 

Articulo 110. Estan legitimados para interponer el recurso con-
tencioso electoral 0 para oponerse a los que se inter
pongan: 

a) Los candidatos proclamados 0 no proclama
dos. 

b) Los representantes de las candidaturas concu
rrentes en la circunscripcion. 
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c) Los partidos politicos, asociaciones, federacio
nes V coaliciones que havan presentado candidaturas 
en la circunscrlpci6n. 

CONCORDANCIAS 

- Objeto del recurso contencioso electoral: art. 109. 
- Candldatos proclamados 0 no proclamados: art. 47. 

Representantes de candidaturas: art. 43. 
Partidos, asociaciones, federaciones V coaliciones: arts. 44 y 45. 

- Tramitaci6n del recurso contencloso electoral: arts. 111 a 117. 

JURISPRUDENCIA 

La concurrencia 0 la presentaci6n de candidaturas en la clrcuns
crlpcl6n, como requisito de la legitimaci6n activa de los representantes 
de candldaturas V de los partldos politicos, asociaciones, federaclones 
V coaliciones. 

«Es una legitimacion muy amplia la reconocida por la Ley Electoral, 
bastando el interes directo, con forme al art. 28.1 LJCA, interes que se 
aprecia siempre que por la anulaci6n del acto 0 actos impugnados, el 
recurrente obtenga un beneficio real» (STS de 15 de julio de 1977. Arz. 
3343) . 

.. La legitimacion activa se reconoce a los representantes de las candida
turas proclamadas 0 concurrentes en el distrito, sin que influya el numero 
de votos validos 0 no Viilidos obtenidos por tal candidatura» (STS de 21 de 
julio de 1977, Arz. 3348). 

Articulo 111. La representaci6n publica V la defensa de la leg a-
lidad en el recurso contencioso electoral corresponde 
al Ministerio Fiscal. 

CONCORDANCIAS 

- Intervenci6n del Minlsterlo Fiscal en el proceso contencioso electo
ral: arts. 112.3 y 4 Y 115.2. 

- Recurso contencioso electoral: arts. 109 a 117. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto Organico del Ministerio 
Fiscal, modificada por la Ley 5/1988, de 24 de marzo. en particular el titulo 
primero. 

Articulo 112. 1. EI recurso contencioso electoral se interpone 
ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los 
tres dias siguientes al acto de proclamacion de elec
tos y se formaliza 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-Adminlstrativo del Tribunal 
Supremo. En el supuesto de elecciones autonomicas 
o locales el Tribunal competente es la Sala de 10 Con
tencloso-Adminlstrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la respectiva Comunidad Autonoma. 

3. AI dia siguiente de su presentacion, el Presi
dente de la Junta ha de remitir a la Sala competente 
el escrlto de interposicion, el expediente electoral y 
un informe de la Junta en el que se consigne cuanto 
se estime procedente como fundamento del acuerdo 
Impugnado. La resolucion que ordena la remision se 
notlflcara, inmediatamente despues de su cumplimiento, 
a los representantes de las candidaturas concurren
tes en la circunscripcion, emplazandoles para que 
puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos 
dias siguientes. 

4. La Sala, al dia siguiente de la finalizacion del 
termino para la comparecencia de los interesados, 
dara traslado del escrito de interposicion y de los 
documentos que 10 acompaiien al Ministerio Fiscal y 
a las partes que se hubieran personado en el proceso, 
ponlendoles de manifiesto el expediente electoral y el 
informe de la Junta Electoral, para que en el plazo 
comun e improrrogable de cuatro dias puedan formu
lar las alegaciones que estimen convenientes. A los 
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escrltos de alegaclones se pueden acompaiiar los do
cumentos que, a su juicio, puedan servir para apoyar 
o desvirtuar los fundamentos de la Impugnaci6n. Asi
mlsmo, se puede solicitar el recibimiento a prueba y 
proponer aquellas que se consideren oportunas. 

5. Transcurrido el periodo de alegaciones, la Sala, 
dentro del dia siguiente, podra acordar de oficio 0 a 
Instancia de parte el recibimiento a prueba y la prac
tica de las que dec lara pertinentes. La fase probatoria 
se desarrollara con arreglo a las normas establecidas 
para el proceso contencioso-administrativo, si bien el 
plazo no podra exceder de cinco dias. 

CONCDRDANCIAS 

- Objeto del recurso contencioso electoral: art. 109. 
Legitimacl6n para interponer el recurso contencioso electoral: art. 
110. 

- Junta correspondiente en elecclones generales: art. 173. 
- Junta correspondiente en elecciones municipales: art. 191.1. 
- Junta correspondiente en elecciones al Parlamento Europeo: artku· 

10- 223.1 
Proclamacl6n de electos: art. 108.2. 

- Tribunal competente en elecciones al Parlamento Europeo: art. 225.1. 
Expediente electoral: art. 100.2. 
Caracter urgente del procedimiento: art. 116.1. 

- Procedimiento supletorio: art. 116.2. 
- Costas procesales: art. 117. 

Plazos: art. 119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

La fase probatoria se desarroliara conforme a 10 previsto en los arts. 74 
y 75 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, si bien el plazo no podra exceder de cinco 
dias. 

En cuanto a la Sala de 10 contencioso-administrativo del Tribunal Su
perior de Justicia competente para la sustanciaci6n del recurso, vease art. 
74 LOPJ. 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 137 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Interposici6n del recurso contencioso-electoral. 
La JE ante la que debe inlerponerse el recurso contencioso-electoral es 

aquella que efectu6 la proclamaci6n de electos (Ac 22 de marzo de 1979). 

Plazo. 
Transcurrido el plazo previsto en la LOREG para la interposicion de 

recurso contencioso-electoral contra la proclamaci6n de electos realizada 
por las JE, no cabe ninguna otra acci6n para la alteraci6n de la referida 
proclamaci6n (Ac 19 de febrero de 1988). 

Informe de la Junta Electoral. 
Si se hubieran presentado reclamaciones al amparo del art. 108.1 LOREG, 

referidas a la existencia de votos indebidamente admitidos, en el acta se 
precisara de forma expresa esta circunstancia, indicando el contenido y 
alcance de las reclamaciones y acompaiiando la documentaci6n aportada 
por quienes las hayan formulado. Asimismo en caso de que se interponga 
recurso conlencioso-elecloral, la Junta Electoral hara constar 10 procedente 
en el informe a que se refiere el art. 112.2 LOREG (Ac. 3 de noviembre de 
1989), informe que remitira junto con el escrito de interposici6n del recurso 
acompaiiado del expediente electoral; asimismo la Junta ha de proceder a 
practicar el emplazamiento previsto en el citado art. 112 LOREG. 

JURISPRUDENCIA 

Postulaci6n procesal en el recurso contencioso-electoraJ. 
Existen resoluciones judiciales contradictorias sobre este punto: 
a) Aquellas que entienden que por interponerse el recurso ante la Junta 

Electoral competente no es preciso interponerlo mediante Abogado y, en su 
caso, Procurador, conforme al art. 33 LJCA, ya que tal requisito s610 debe 
darse cuando el recurso se plantea directamente ante los Tribunales, y, 
ademas, porque la propia Ley Electoral no establece ningun otro requisito 
formal para que los representantes de candidaturas interpongan el recurso 
(STS de 21 de junio de 1977, Arz. 3345; SAT de Barcelona de 27 de mayo 
de 1977; SAT de Madrid de 30 de mayo de 1977). 

b) Aquellas que, p~r el contrario, estiman que la remisi6n que el art. 
116.2 LOREG hace a la LJCA, exige la aplicaci6n del requisito de postula
ci6n procesal previsto en el art. 33 de esta ultima. Asi, los Magistrados de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, Jaime 
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Rouanet y Jose Maria Alvarez-Cienfuegos ("EI recurso contencioso electo
ral .. , Centro de Estudios Universitarios Ram6n Areces, Madrid, 1983, pag. 
92) indican que "Ia Sala Tercera de.la AT de Madrid ha venido exigiendo 
en los recursos interpuestos, con ocasi6n de las elecciones generales de 
1982, los requisitos de representaci6n y defensa previstos en el art 33 
LJCA ... 

Mas recientemente, y vigente ya la LOREG, el TS ha tenido ocasi6n de 
pronunciarse en este sentido mediante el ATS de 26 de abril de 1988 (Arz. 
3234), en que se indica que el beneficici de justicia gratuita "ope legis .. 
establecido por el art. 117 LOREG no entrana exenci6n alguna de la obli
gaci6n de valerse de Letrado cuando esta intervenci6n es preceptiva. sino 
s610 el de ser asistido por Abogado del turno de oficio; y, seguidamente, 
manifiesta el caracter preceptivo de la intervenci6n de Letrado, por la remi
si6n que el art. 117.2 LOREG hace a la LJCA. 

Este ultimo parece ser, por tanto, el criterio que mantiene nuestra ju
risprudencia mas reciente sobre este punto, si bien, quiza ello no impida que 
el cumplimiento debido del mismo pueda hacerse en el momento de perso
narse ante la Sala, conforme a 10 dispuesto en el apartado segundo del 
articulo 112, para el caso en que no 10 haya hecho al interponer el recurso. 

EI criterio de aplicaci6n al proceso contencioso-electoral de los requisi
tos de representaci6n y defensa previstos en el art. 33 LJCA- ha sido 
confirmado posteriormente. 

Asi, la STSJ de Can arias de 28 de noviembre de 1989 declar6 la 
inadmisibilidad del recurso por haber sido interpuesto directamente sin 
valerse de Abogado y Procurador 0 de Letrado con representaci6n, confor
me a 10 dispuesto en el art. 33 LJCA, siguiendo en este punto el ATS de 26 
de abril de 1988, "cambiando el criterio de esta Sala en anterior sentencia, 
con base en esa doctrina del Alto Tribunal". 

La STSJ de Galicia de 15 de enero de 1990 mantiene ese criterio si bien 
admite el supuesto en que se comparece ante el TSJ por medio de Procu
rador legalmente habilitado para funcionar ante dicho tribunal, aunque el 
recurso se presentase ante la JEP por Procurador no ejerciente en la 
demarcaci6n de esa Junta. (FJ 2). 

Necesidad de concretar los motivos de impugnaci6n (art. 112.1). 
La STS de 21 de julio de 1977 (Arz. 3345) afirmaba que "el recurrente 

no concreta cuales sean estas papeletas, en su numero, y es inexcusable 
la alegaci6n precisa de tal motivo de nulidad que no cabe sustituir por una 
generica invocaci6n de nulidad, sin detallar los supuestos ... 

La STS de 22 de diciembre de 1982 (Arz. 7639) rechaz6 por improce
dente el escrito de interposici6n de un recurso contencioso electoral, en que 
no se precisaban los datos impugnados 0 no se probaba el contenido, 10 que 
hacia subsistir el principio de presunci6n <.juris tantum .. de la legalidad del 
acto de la Administraci6n electoral. 

La SAT de Valencia de 28 de julio de 1986 recordaba que numerosa 
jurisprudencia ha puesto de manifiesto "Ia necesidad de concretar las me-
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sas impugnadas como requisito imprescindible para pronunciarse ace rca de 
la existencia 0 no de irregularidades, y calibrar en que medida las mismas 
pueden influir en el resultado final de las elecciones ... 

Recurso contencioso electoral admitido a tramite y estlmado a 
pesar del transcurso de todos los plazos previstos en la LOREG. 

Vease esta jurisprudencia en la resenada en el art. 109. 

Solicitud de practica de prueba pericial aritmetica. 
Si se denuncian errores materiales de suma, se deben subsanar, una 

vez advertidos 0 denunciados, lIevando a cabo la comprobaci6n correspon· 
diente. EI no hacerlo comporta una denegaci6n de la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) que, trasciende a la denegaci6n de la practica de la prueba 
pericial aritmetica solicitada que es el medio natural y 16gico de comprobar 
su existencia y de fundamentar de modo decisive la propia decisi6n judicial 
(STC 93/1989, de 22 de mayo). 

EI deber impuesto por el art. 24 CE a los 6rganos judiciales de 
promover el debate procesal en condiciones que respeten la contradic
ci6n e igualdad entre las partes. 

Este criterio, reiteradamente sostenido por el TC (SSTC 27/1985, 1091 
1985, 155/1988, 6611989) ha sido expresamente declarado aplicable al 
proceso contencioso-electoral en la STC 24/1990 de 15 de febrero (FJ 5), 
subrayando que "ni la rapidez en la tramitaci6n ni la urgencia en la resolu· 
ci6n pueden justificar omisiones de defensa contrarias al art. 24.1 CEo 

En el caso debatido, el TSJ de Murcia habia declarado la nulidad de la 
elecci6n en toda la circunscripci6n provincial, ante las irregularidades sur· 
gidas con motivo de la adjudicaci6n del nove no escano; los candidatos a los 
que se les habian adjudicado los ocho primeros escanos alegaron indefen· 
si6n, al haber lIegado la sentencia a un resultado que no habia side previa
mente debatido, pues habian sido privados de su escano sin posibilidad de 
alegar nada en contra de esa decisi6n. EI TC tras recordar que "Ia LOREG 
no impone un tramite ad hoc y que los previstos en la LJCA -en los arts. 
79.2 y 43.2, como apunta la misma senten cia- no son mimeticamente 
aplicables en el contencioso electoral", la Sala, para evitar la indefensi6n 
"debi6 interpretar la insuficiente previsi6n legal respecto a un plazo de 
alegaciones completandola con exigencias derivadas de la Constituci6n, en 
concreto la prohibici6n de indefensi6n". 

En suma, el deber del Tribunal, impuesto por el art. 24.1 CE, Ie exigi a 
excluir la indefensi6n de las partes, dando oportunidad de defensi6n y 
alegaci6n a quienes inexorablemente iban a verse afectados por tan dras
tica y, para los recurrentes, novedosa dimensi6n de la litis; ya que "no se 
puede resolver en via jurisdiccional de revisi6n de proclamaci6n de elector 
nada que no haya sido debatido procesalmente entre ellos mismos, pues la 
jurisdicci6n no puede introducir pretensiones nuevas en su sentencia que 
hagan a esta incongruente con 10 debatido, produciendo de este modo 
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indefension". Por todo ello. la Sala deb!a "haber habilitado un nuevo tramite 
de aiegaciones sobre la nueva dimensi6n introducida p~r los codemanda
dos y considerados p~r la Sala merecedora de un pronunciamiento" (STC 
24/1990, FJ 5). 

EI requisito de congruencia entre la pretension de las partes y 
la sentencia en el proceso contencioso-electoral. 

Vease en la juisprudencia reseiiada en el art. 113. 

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

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

a) Inadmisibilidad del recurso. 
b) Validez de la eleccion y de la proclamacion de 

electos, con expresion, en su caso, de la lista mas 
votada. 

c) Nulidad de acuerdo de proclamacion de uno 0 

varios electos y proclamacion como tal de aquel 0 

aquellos a quienes corresponda. 
d) Nulidad de la eleccion celebrada en aquella 0 

aquellas Mesas que resulten afectadas por irregulari
dades invalidantes y necesidad de efectuar nueva con
vocatoria en las mismas, que podra limitarse al acto 
de la votacion, 0 de proceder a una nueva eleccion 
cuando Se trate del Presidente de una Corporacion 
Local, en to do caso en el plazo de tres meses a partir 
de la sentencia. No obstante, la invalidez de la vota
cion en una 0 varias Mesas 0 en una 0 varias Seccio
nes no comportara nueva convocatoria electoral en 
las mismas cuando su resultado no altere la atribu
cion de escanos en la circunscripcion. 

CONCORDANCIAS 

Periodo probatorio: art. 1 12.4. 
- Plazos: art. 119. 
- Notificacion de la sentencia: art. 114.1. 
- Comunicacion a la Junta correspondiente de la sentencia: art. 115.1. 



455 Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 113 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Tenganse en cuenta, a tHulo ejemplificativo, el Real Decreto 274/1990, 
de 2 de marzo, por el que en ejecucion de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, 
de 4 de diciembre de 1989, se convoca el acto de la votacion para eleccio
nes al Congreso de los Diputados y al Senado en la circunscripcion electoral 
de Melilla (BOE num. 54, de 3 de marzo); y el Real Decreto 1146/1990, de 
21 de septiembre, por el que, en ejecucion de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 16 de julio de 1990, se convoca el acto de votacion para 
elecciones al Senado en la Mesa unica de Mamblas, correspondiente a la 
circunscripcion de Avila (BOE num. 228, de 22 de septiembre). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 48 LE.PVas, que preve que la convocatoria de elecciones parciales 
-cuando se declaren nulas, mediante sentencia firme, las elecciones en 
alguna circunscripcion 0 seccion- debera ser acordada mediante decreto, 
acordado en la primera sesion del Consejo de Gobierno, luego que aste 
tuviera conocimiento de la sentencia firme; las elecciones se realizaran 
entre los diez y veinte dias siguientes a la convocatoria. 

Tengase en cuenta, a titulo ejemplificativo, el Decreto del Presidente de 
la Junta de Andalucia 300/1990, de 12 de septiembre, por el que, en eje
cucion de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, de 25 de julio de 1990, se 
convoca el acto de votacion para las elecciones al Parlamento de Andalucia 
en cinco Mesas Electorales de la provincia de Almeria. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Inadmisibilidad del recurso contencioso-electoral. 
La JEC informa la procedencia de la declaraci6n de inadmisibilidad de 

un recurso contencioso-electoral formulado contra un acto no comprendido 
en el art. 109 LOREG (Ac 20 de enero de 1986). 

Anulacion de la elecclon. 
En el supuesto de anulaci6n de la elecci6n declarada por sentencia 

dictada en recurso contencioso-electoral ha de estarse a la parte dispositiva 
de la sentencia en cuanto a la necesidad de celebrar el proceso electoral 
en cada una de sus fases; no habra lugar a la celebracion de todas las 
fases; del proceso electoral si -conforme a la parte dispositiva de la sen
tencia- 10 unico anulado en si mismo es el acto de votacion (Ac 25 de 
septiembre de 1987). En el supuesto de que en la sentencia se declare la 
necesidad de proceder a "nueva convocatoria electoral .. sin especificacion 
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de ninguna especie, se refiere a la convocatoria de un proceso electorat 
integro con inclusi6n de todas sus fases (Ac 3 de septiembre y 15 de 
diciembre de 1987). Yaase el apartado de jurisprudencia, en particular la 
STC 169/1987, de 29 de octubre (extensi6n de la nueva convocatoria). 
Vease tambien art. 115. 

Principio de conservaclon del acto electoral. 
En las resoluciones dictadas en los recursos interpuestos ante la JEC, 

conforme al art. 108.3 LOREG, esta ha citado reiteradamente el principio de 
conservaci6n del acto electoral, reiteradamente reconocido por la jurispru
dencia ordinaria y la constitucional. En suma, ha aplicado interpretaci6n 
restrictiva de las irregularidades presentes en el proceso electoral, otorgan· 
do exclusivamente relevancia a las invalidantes que serian aquellas de las 
que pudiera deducirse falseamiento de la voluntad popular (Ac 5 de junio de 
1991 ). 

JURISPRUDENCIA 

- Ausencia de vista publica (art. 113.1). 
Asi 10 indica la STS de 24 de abril de 1979 (Arz. 1313), tanto por 

aplicaci6n supletoria de la LJCA, como por 10 dispuesto por las normas 
electorales en el sentido de que, concluido el periodo probatorio, la Sala, sin 
mas tramite, dictara sentencia. 

- Los Instrumentos de revision de las Juntas Electorales son un 
requislto prevlo al control Jurlsdiccional pero no lIenen efecto preclu
slvo de manera necesarla sobre la actuacion Judicial. 

La STC 157/1991, de 15 de julio, tras recordar que .. en los procesos 
electorales resulta prioritaria la exigencia del conocimiento de la verdad 
material manifestada en las urnas por los electorales, declar6 la nulidad de 
la STSJ de Canarias de 30 de junio de 1991, por haber lIevado a cabo una 
interpretaci6n rigorista y excesivamente formulista del art. 108.2 LOREG 
que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, con la argumentaci6n 
siguiente: 

1· «Los procesos electorales, dada su naturaleza, su regulaci6n y la 
funci6n que cumplen, exige la mayor colaboraci6n y diligencia posible por 
parte de todas las personas y actores politicos que en ellos participan. (STC 
67/1987). 

2· Junto a ello, y como segundo principio que debe presidir la resolu· 
ci6n del presente recurso, debe indicarse que, como tambien ha seiialado 
este Tribunal, en los procesos electorales resulta prioritaria la exigencia del 
conocimiento de la verdad material manifestada en las urnas por los elec· 
tores, puesto que, a traves de las elecciones, se manifiesta la voluntad 
popular, fundamento mismo del principio democratico que informa la CE 
(art. 1.1) (STC 24/1990, entre otras). 
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3° La lunci6n que cumplen las JE a la hora de revisar los resultados 
habidos en los distintos comicios no se corresponde de manera total y 
absoluta con la que han de desarrollar los 6rganos judiciales, habiendose 
senalado por este Tribunal que «cuando un 6rgano jurisdiccional, con oca
si6n del procedimiento contencioso-electoral, revisa una determinada irre
gularidad electoral actua con plena jurisdicci6n y no se encuentra estrecha
mente limitado en su actuaci6n como las JE .. (STC 26/1990, lundamento 
juridico 6°). Ello trae corrio una de sus consecuencias el que las implicacio
nes de los requisitos exigibles para lormular las reclamaciones ante las JE 
no se extiendan automaticamente al recurso contencioso-electoral. Ambas 
instituciones tienen una linalidad comun, asegurar la pureza de los procesos 
electorales, pero su naturaleza y alcance es distinta, por mas que se en
cuentren conectadas entre si. En electo, una cosa es que para la interpo
sici6n del recurso contencioso-electoral se exija el agotamiento de la v'la 
administrativa previa constituida p~r las reclamaciones ante las Juntas y 
otra que ello suponga la imposici6n de un rigido principio de preclusividad, 
segun el cual deba entenderse cerrado en cualquier caso el camino a la 
revisi6n judicial p~r el hecho de no haberse realizado una queja en el mismo 
momento en que hubo oportunidad para ello. Por el contrario, 10 que es 
exigible, tal como previamente se adelanto, es la existencia de una suficien
te diligencia, por parte de los acto res del proceso electoral, valorable en 
cad a supuesto con el fin de no dejar a la mera voluntad de dichos acto res 
la forma y el momenta de denunciar irregularidades, otorgando con ello 
suficiente seguridad al propio proceso electoral. 

4° En el presente caso, la candidatura recurrente no denunci6 el posi
ble error en el que incurrio en la expedici6n del acta de escrutinio de la Mesa 
ni el escrutinio de dicha Mesa, ni el escrutinio general. En la primera opor
tunidad, no pudo hacerse menci6n de la incidencia, ya que no existia ni 
interventor ni apoderado. Tampoco se hizo en el escrutinio general, alegan
dose para ello el poco tiempo transcurrido para comprobar los datos de 
todas las Mesas y la propia forma de desarrollarse el acto. Sin embargo, 
inmediatamente despues, y tan pronto se apreci6 el defecto, este fue denun
ciado ante la JE. Esa den uncia liene una doble consecuencia: por una parte, 
despeja las dudas que pudieran abrigarse sobre la existencia 0 no de 
diligencia de la candidatura actora, en el senlido de que en el presente caso 
se actu6 con la suficiente celeridad. Por otra, supuso el agotamiento de la 
via administrativa previa al contencioso-electoral puesto que efectivamente 
se acudio en tiempo ante la JEP, por mas que la regulacion del articulo 
108.2 LOREG Y las propias lacultades tasadas de las JE hicieran inviable 
a asta en el presente caso la revision del escrutinio con el fin de determinar 
si existio 0 no error. Ello, por otro lado, no significa privar de sentido a los 
instrumentos de revisi6n otorgados a las JE. Implica, sencillamente, reco
nocer que se trata de un instrumento previo al control jurisdiccional, de 
objeto y alcance no absolutamente equivalente y que, en consecuencia, se 
encuentra sometido a requisitos propios. Respecto del control jurisdiccional 
actua como requisito previo, pero que solo habra sido util cuando ello sea 
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posible, sin tener electo preclusivo de manera necesaria sobre la actuacion 
judicial a la que debe preceder. 

5· No existiendo, pues, en el caso concreto lalla de diligencia por parte 
de la candidatura actora y habiendose agotado la via administrativa previa, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TSJ pudo y debio resolver 
sobre el londo de la cuestion ante ella planteada, ya que no existia impe
dimento legal para ello, segun la interpretacion del articulo 108.2 LOREG 
mas favorable a la elicacia, tanto del derecho a obtener la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), como del derecho material cuya proteccion se ins
taba: el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos publicos (art. 23.2 CE)". (FJ. 4). 

Necesidad de agotar la via administrativa previa al contencioso 
electoral. 

A pesar de la jurisprudencia de la STC 157/1991, la STC 168/1991, de 
19 de julio, ha matizado de inmediato su propia doctrina: Una cos a es que 
quepa modular las exigencias del principio de preclusividad en materia de 
procedimiento electoral (art. 108.2 LOREG), evitando rigorismos excesivos 
que impidan la plena revision jurisdiccional, mediante la exigencia tan solo 
de la diligencia debida en cada supuesto a la hora de advertir el momenta 
en que los actores pudieron denunciar la irregularidad, tal y como el TC ha 
tenido ocasion de exponer en la STC 157/1991, Y otra bien distinta es que 
las candidaturas que reclamen la presencia de irregularidades en el proce
dimiento electoral puedan disponer a su antojo del agotamiento 0 no de la 
via administrativa previa a la contencioso-electoral. 

A la luz de los principios expuestos, es claro que la Sala de relerencia 
obro conlorme a derecho y motivo suliciente y razonablemente su criterio 
al sostener que "se encontraba imposibilitada legal mente para el conoci
miento de la impugnacion formulada, anadiendo que en la primera de estas 
Mesas el recurrente no formulo recurso ante la JEC, despuEis de haber 
presentado reclamacion ante la JEZ, y que, en la Mesa 8-1-8, ni tan siquiera 
utilizo "ninguno de los mecanismos de revision previstos para el legislador 
en la via administrativa" (ibidem). De esta argumentacion no puede logica
mente seguirse lesion alguna de los derechos lundamentales invocados en 
la demanda, pues ya se ha visto que, como regia general, no puede acudirse 
per saltum al contencioso sin agotar la peculiar via administrativa en materia 
electoral". (FJ. 2 y 3). . 

Se reitera en la STC 169/1991, de 19 de julio. 

Fallo que declara la validez de la eleccion y de la proclamacion 
de electos pero corrige la proclamacion de la lista mas votada (art. 
113.2 b). 

Lo recoge, por ejemplo, la SAT Madrid de 14 de julio de 1987, en que 
se declara "Ia existencia de un mero error de hecho que no allera el proceso 
electoral, el cual ha de reputarse plenamente valido, ni los Concejales 
obtenidos por los distintos partidos politicos, pero sl afecta a la determi-
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naci6n de la lista mas votada en el municipio, con la trascendencia de orden 
electoral que ello pueda tener en cuanto a la constituci6n de los diversos 
6rganos del Ayuntamiento", 

Fallo que dec lara la nulidad de la elecci6n celebrada y la necesi
dad de efectuar nueva convocatoria (art. 113.2 d). 

En el apartado correspondiente nos hemos referido al acuerdo de la JEC 
de restringir la convocatoria de elecciones locales parciales a los actos de 
votaci6n y posteriores, por 10 que no cabia la nueva presentaci6n de can· 
didaturas, por entender que ese era el criterio manifestado en la resolucion 
judicial que anulo la eleccion. 

La STC 169/1987, de 29 de octubre, anul6 el referido acuerdo, esti· 
mando que "Ia expresion "nueva convocatoria" del art. antiguo 113.3 c) 
LOREG se retiere a la convocatoria de un proceso electoral integro con 
inclusion de todas sus tases .. Esta decisi6n el TC la fundamenta en los 
siguientes motivos: 1) "Ia distincion entre "nueva convocatoria .. en la cir· 
cunscripci6n correspondiente" y "nueva elecci6n .. referida al cargo del 
Presidente de una Corporacion local -recogida en -el art. 113.2 c)- que 
abona la interpretacion de que la expresion "nueva convocatoria .. , si es 
empleada sin especificaci6n de ninguna especie, se refiere a la convoca· 
toria de un proceso electoral integro con inclusi6n de todas sus fases. 2) 
Esta interpretacion se refuerza por el hecho de que el principio de conser· 
vaci6n de los actos juridicos, de indudable trascendencia en el Derecho 
electoral, encuentra su manifestacion en el art. 113.3 LOREG. 3) Ademas, 
para el ejercicio del derecho fundamental de participaci6n politica, que lIeva 
a abrir la convocatoria tanto para los electores como para los elegibles. 

La nueva redacci6n del art. 113.2 d) responde a la polemica suscitada 
con motivo de las elecciones generales de 1989. En ella se recoge sustan
cialmente la jurisprudencia del TC frente al criterio de la mayo ria de los TSJ 
que sostuvieron que la nulidad debia afectar a toda la circunscripci6n: STSJ 
de Murcia de 1 de diciembre de 1989 (recurso 976/89), STSJ de Galicia de 
2 de diciembre de 1989 (recurso 1266/89) y STSJ de Andalucia de 4 de 
diciembre de 1989 (recurso 496/89). 

La STC 24/1990 de 15 de febrero, sostuvo que la antigua redaccion del 
art. 113.2 d) LOREG no lIevaba a esa conclusion sino que una interpretacion 
finalista que trascendiese de la mera literalidad y que diese cabida a los 
principios de conservacion del acto, de proporcionalidad y de interpretaci6n 
mas favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, entre otros, 
lIevaba a restringir la nulidad a la Mesa 0 Mesas afectadas por las irregu
laridades invalidantes (STC 24/1990, FJ 6). Este criterio es reiterado en las 
SSTC 25/1990 de 19 de febrero y 131/1990 de 16 de julio. 

La amplia argumentaci6n de la STC 24/1990 Y la existencia de un voto 
particular referido a este punto revelan 10 polemico de esta cuestion y el 
acierto dellegislador al pretender su aclaraci6n. Ahora bien, la nueva redac
cion plantea si resulta aplicable la doctrina sostenida en esas resoluciones 
por el TC sobre la posibilidad de anular las elecciones en toda la circuns-
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cripci6n. Asi, "cuando la Sala hubiere apreciado vicios de procedimienlo que 
alectasen a todo al en tarminos irreductibles a una 0 dos mesas, 0 irregu
laridades perceptibles en un numero elevado de mesas 0 irregularidades en 
la votaci6n 0 en otras lases del proceso electoral no releribles a mesas 
determinadas, con incidencia razonadamente apreciada por la Sala en el 
resultado electoral" (STC 24/1990, FJ 6). 

Ese criterio ha sido acogido por la STC 25/1990 de 19 de lebrero, que 
estim6 procedente que la nulidad alectase al conjunto de la etecci6n cete
brada en ta circunscripci6n de Melilla, puesto que "las irregularidades que 
la Sala declara probadas alectaron al resultado de la votaci6n en toda la 
circunscripci6n, no pudiendo cilrarse en todos los casos en unas determi
nadas secciones 0 mesas, segun declara la Sal a y sin que este Tribunal 
pueda contradecirlo con una revisi6n de la valoraci6n del expediente elec
tuado por aqualla". (FJ 7). 

Extensi6n de la nueva convocatoria (art. 113.2 d). 
La STC 16911987 'estim6 que la expresi6n "nueva convocatoria" del 

antiguo art. 113.2 d) LOREG se releria a la convocatoria de un nuevo 
proceso electoral integro con inclusi6n de todas sus lases. 

Con posterioridad, esta doctrina ha sido matizada por las SSTC 2411990 
de 15 de febrero, 2511990 de 19 de febrero y 13111990 de 16 de julio: 

1· La repetici6n de to do el procedimiento electoral s610 cabe en "el 
supuesto de nulidad y reiteraci6n de la elecci6n en toda la circunscripci6n 
pero no asi cuando una y otra se limitan a mesas aisladas, ya que entonces 
la repetici6n debe reslringirse a s610 el acto de votaci6n en todas sus 
modalidades, y entre todas las candidaturas que concurrieron inicialmente, 
pues se trata de integrar el proceso electoral en las condiciones mas seme
janles posibles a aquellas en que se produjo el ejercicio de los derechos de 
sufragio activo y pasivo en el resto de la circunscripci6n y en to do el 
territorio nacional (STC 24/1990, FJ 9). 

Ese mismo criterio se recoge en la STC 13111990, en la que se acuerda 
repetir la votaci6n en una Mesa "en las mismas condiciones de candidatos 
y censo" electoral en que tuvieron lugar en el resto de la circunscripci6n (FJ 
7). 

2· Incluso en el supuesto de repetici6n de la elecci6n en toda la cir
cunscripci6n, la Sala, "a la luz de los principios de conservaci6n de los actos 
validos y de proporcionalidad entre las irregularidades detectadas y la 
nulidad acordada asi como a la necesidad de que en la nueva elecci6n se 
respeten y reproduzcan en 10 posible las mismas condiciones en que se 
ejercieron los derechos de sufragio activo y pasivo en la elecci6n anterior", 
y "atendiendo el momento en que las irregularidades invalidantes de la 
elecci6n se produzcan, acuerde que la nueva convocatoria se extienda a 
algunas 0 a todas las fases del procedimiento electoral 0, por el contrario, 
se limite s610 al acto de la votaci6n si en esta y solamente en asta tuvieron 
lugar los hechos irregulares que determinan la nulidad de la elecci6n" (STC 
25/1990, de 19 de lebrero, FJ 8). En dicho asunto el TC estim6 razonable 
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la decisi6n del TSJ de Andalucia de restringir la repetici6n de la elecci6n en 
la circunscripci6n de Melilla al solo acto de la votaci6n. 

C6mputo del plazo de tres de meses para efectuar la nueva 
convocatorla (art. 113.2 d). 

EI TC ha acordado la interrupcidn del transcurso de tal plaza, "desde la 
lecha del Auto en que se acuerda hasta, en su caso, la de la Sentencia que 
ponga lin al recurso de amparo, de tal manera que se reanudara el c6mputo 
del plazo a partir de la lecha de la Sentencia si ha lugar a ello" (Autos de 
25 de enero de 1990 en recursos de amparo 2552/1989, 257211989, 25731 
1989 Y 2574/1989). 

EI princlpio de conservaci6n de los actos juridicos en materia 
electoral (art. 113.1). 

"EI principio de conservaci6n de los actos juridicos, de indudable tras
cendencia en el Derecho electoral, encuentra su manilestaci6n en el art. 
113.3 LOREG (STC 169/1987, de 29 de octubre). 

"EI principio de conservaci6n del acto rige en el proceso contencioso 
electoral con gran despliegue de elicacia, pues 10 que importa es impedir 
el falseamiento de la voluntad popular .. (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3346). 

"Es requisito imprescindible para la estimaci6n de un recurso conten
cioso electoral que el recurrente alegue y pruebe que el cdmputo favorable 
de los votos que debian haberse declarado nulos afectaria al resultado de 
la eleccidn .. (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3346). 

Conlorme a ese principio la jurisprudencia ha estimado en multiples 
ocasiones la existencia de irregularidades invalidantes de la elecci6n, juris
prudencia que recogemos en cada uno de los preceptos a que se reliere la 
materia. 

EI requlsito de congruencia entre la pretensi6n de las partes y 
la sentencia en el proceso contencioso-elecloral. 

EI TC ha tenido ocasi6n de aclarar esta cuesti6n, sobre la que existen 
resoluciones judiciales contradictorias . 

. Un primer criterio es el recogido en la STSJ de Cataluiia de 4 de 
diciembre de 1989 (recurso 1857/89-A); en sus lundamentos lercero y 
septimo seiiala que el tribunal, en aras del obligado acatamiento al principio 
de congruencia, no puede entrar a analizar si la no aportaci6n 0 destrucci6n 
de papeletas que se han considerado nulas en las mesas, caso de ser ello 
relevante para el resultado de la elecci6n, podria, quiza, lundar el lallo 
previsto en el art. 113.2 d) LOREG, puesto que este pronunciamiento no 10 
ha pedido el recurrente. 

Frente a esa interpretaci6n estricta del principio de justicia rogada, hay 
tambien resoluciones que rechazan que los posibles contenidos del lallo 
vengan predeterminados por el recurrente. Asi, la STSJ de Galicia de 2 de 
diciembre de 1989 (recurso 1266/89) que seiiala que "poco importa que, 
sometido a revisi6n jurisdiccional el acuerdo de proclamacion de electos, el 
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partido recurrente se hubiere limitado a pretender la proclamaci6n judicial· 
en su lavor de uno de aquellos. EI punto central de la resoluci6n a adoptar 
es que, establecida la incidencia en el resultado de la elecci6n de los vicios 
de procedimiento denunciados, la Sala no puede quedar sujeta a la singular 
pretensi6n que en forma mas 0 menos encubierta se formula" (FJ 8). 

En similar sentido se pronunci6 la STSJ de Murcia de 1 de diciembre de 
1989 (recurso 976/89), indicando que 10 contrario supondria la consagra
ci6n de un purismo lormalista opuesto a la letra y espiritu de la ley; de tal 
modo que si por la concurrencia de vicios en el proceso electoral se altera 
el resultado de la votaci6n, la consecuencia no puede ser otra que la de la 
anulaci6n de la elecci6n, aun cuando no haya side pedido por las partes 
este pronunciamiento" (FJ 2). 

Las SSTC 24/1990 de 15 de lebrero (FJ 5) Y 26/1990 de 19 de lebrero 
(FJ 10) han seguido esta linea jurisprudencial haciendo dilerentes precisio
nes que seguidamente resumimos: 

12 EI ambito faetieo del proeeso viene delimitado por las alegaciones de 
las partes en el mismo. EI Tribunal "no puede, por tanto, emprender una 
investigaci6n de olicio sobre otros hechos que los acotados. Hasta ese 
punto hay que entender que rige el principio de rogaci6n". 

22 La afirmaci6n anterior "no quiere decir que los posibles contenidos 
del fallo previstos en el art. 113.2 LOREG vengan predeterminados por un 
acto dispositiv~ del recurrente al lormular la demanda" sino que "para 
salvaguardar el interes general prevalente en la pureza del proceso elec
toral, se debe reconocer que aquellos no pueden quedar a la pura dispo
nibilidad de las partes, maniatando al 6rgano judicial como si de una litis 
estrictamente privada y entre partes se tratare". EI recurrente debe saber 
que corre el riesgo de que los vicios por el denunciados induzcan al Tribunal 
a adoptar un pronunciamiento distinto del solicitado, sin que pueda decir que 
ha sulrido incongruencia 0 "relormatio in peius". 

32 Los demandados 0 coadyuvantes, al comparecer ante el tribunal, "si 
bien no pueden ampliar el objeto del proceso, si pueden deducir otras 
pretensiones tendentes a obtener otros pronunciamientos del art. 113.2 
LOREG, distintos del pedido por la parte actora". 

4· Los Tribunales estan, sin embargo sujetos al deber impuesto por el 
art. 24 de la Constituci6n, sin que puedan resolver en este proceso nada que 
no haya sido debatido procesalmente entre los afectados, pues ello si seria 
incongruente y produciria indelension. En consecuencia, en los casos en 
que el Tribunal, en aplicaci6n de los criterios apuntados en los parralos 
ante rio res, decidiese un pronunciamiento distinto del solicitado por la parte 
actora en el proceso y que pudiese alectar a otros candidatos que no han 
sido partes en el mismo, estos debe ran tener la posibilidad procesal de 
debatir la nueva dimensi6n de la litis, debiendo el 6rgano judicial habilitar 
a tal lin un nuevo tramite de alegaciones (sobre este aspecto, vease con 
mas detalle la jurisprudencia resenada en el art. 112). 
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Deber del Tribunal contencloso-electoral de comprobar sl las 
irregularidades invalidantes son determlnantes del resultado de la elec
ci6n. 

Las SSTC 24/1990 de 15 de febrero, 25 y 26/1990 de 19 de febrero y 
131/1990 de 16 de julio han insistido en que el Tribunal "debe procurar, en 
primer termino, averiguar con todos los medios probatorios a su alcance la 
realidad de 10 ocurrido en las mesas en las que se hayan denunciado 
irregularidades, al objeto de poder determinar con un razonable margen de 
seguridad el sentido de los votos correspondientes a las mismas. S610 en 
el supuesto de que la Sala no log rase alcanzar una conclusi6n cierta sobre 
el sentido de los votos emitidos podria decretar la nulidad de la votaci6n 
celebrada en las mesas impugnadas" (STC 131/1990, FJ 6). 

Lo que no resulta acorde con la Ley Electoral es que la Sentencia se 
limite a declarar la nulidad del acta de la sesi6n de un mesa, sin efectuar 
el resto de la operaci6n inexcusablemente exigida por la LOREG. "Era, sin 
embargo, imprescindible que la Sala, al decidir invalidar el acta y, por 
consiguiente, la votacion alii realizada, hubiera comprobado si tal invalidez 
podia ser determinante del resultado de la elecci6n, en cuyo caso debe ria 
haber ordenado la repetici6n de la elecci6n en dicha localidad", en lugar de 
proceder unicamente a no computar los votos obtenidos por los candidatos 
en esa Mesa (STC 131/1990, FJ 6). La referida sentencia concluye decla
rando la vulneraci6n del derecho fundamental del recurrente a acceder en 
condiciones de igualdad al cargo, anulando la sentencia del TSJ de Castilla 
y Le6n (por segunda vez respecto al mismo candidato a Senador por Avila; 
por ello, el TC no acord6 retrotraer las actuaciones sino que directamente 
acord6 la celebracion de nueva votaci6n en esa mesa). 

Forma de realizar el juicio de relevancia de los vicios 0 irregu
laridades invalidantes en el resullado final. 

La STC 24/1990, de 15 de febrero ha detallado la forma de enjuiciar si 
el vicio del procedimiento electoral es determinante del resultado de la 
votaci6n: "La Sala que en cad a caso resuelva el correspondiente contencio
so electoral debera, lIegado el momento, realizar el juicio de relevancia de 
los vicios 0 irregularidades invalidantes en el resultado final, sin perjuicio de 
la ulterior revision del mismo, en su caso, por este Tribunal. En su motiva
cion, y segun el supuesto de hecho que en cada recurso haya que resolver, 
la Sala debera expresar el proceso 16gico que Ie lie va a apreciar la al/era
ci6n del resullado como consecuencia de los vicios 0 irregularidades apre
ciados. Cuando se trate de vicios de procedimienlo no mensurabfes en 
cuanto a su relevancia para la alteraci6n del resultado, la Sala debera 
valorarlos ponderando expresamente todas las circunstancias del caso. Si 
se trata de irregularidades cuanlificabfes, esto es de un numero cierto de 
votos de destino desconocido como ocurre en este caso, sin excluir el 
posible recurso a juicios de probabilidad 0 tecnicas de ponderaci6n estadis
tica, un crilerio fecundo y razonable para apreciar si aquellos votos son 
determinantes para el resultado electoral consiste en comparar su cifra con 
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la diferencia numerica entre los cocientes de las candidaturas que se dis· 
putan el ultimo escario'·. "Este razonamiento contiene una regia de enjuicia· 
miento generalizable y apropiada al sistema d'Hondt" (STC 24/1990, FJ 8). 

En la STC 166/1991, de 19 de julio. sigui6 ese criterio y estim6 correcto 
que el TSJ de la Comunidad Valenciana realizase un calculo ponderado de 
los votos inciertos respecto al porcentaje obtenido por el partido recurrente 
en la circunscripci6n, si bien declar6 que "no es el unico de los posibles n 

(FJ 3). 

Articulo 114. 1. 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 contencio
so alguno, ordinario nl extraordinario, salvo el de acla
racion, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. EI amparo debe solicitarse en 
el plazo de tres dias y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sobre el mismo en los quince dias siguientes. 

CONCORDANCIAS 

Sentencia: art. 113. 
- Notificacion en elecciones al Parlamento Europeo: art. 225.2. 

Plazos: art. 119. 
- Comunicacion a la Junta correspondiente: art. 115. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Acuerdo de 24 de abril de 1991, del Pleno del Tribunal Constitu
clonal, por el que se aprueban normas sobre tramitaci6n del recurso de 
amparo a que se rellere el articulo 114.2 de la Ley Organlca 511985, de 
19 de julio, de Regimen Electoral General, segun la modilicaci6n ope
rada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo (BOE num. 103, del 30): 

En uso de las lacultades que Ie conliere el articulo 2.2 de la Ley 
Organica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Pleno del 
mismo ha aprobado las siguientes norm as: 

Articulo !inlco. 1. La tramitaci6n del recurso de amparo a que se 
reliere el articulo 114.2 de la Ley de Regimen Electoral General, se regira 
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por 10 dispuesto en dicho precepto y, en 10 que resulte aplicable, por 10 
prevenido, con caracter general en la Ley Organica del Tribunal Constitu· 
cional. Se observaran, asimismo, las normas establecidas por el Pleno del 
Tribunal Constitucional para la tramitaci6n del recurso de amparo previsto 
en el articulo 49, 3 Y 4 de la Ley Organica Sit 985 (Acuerdo de 23 de mayo 
de 1986, «Boletin Oficial del Estado" del dia 24), sin mas modificaciones 
que las que se establecen en el numero siguiente y las que derivan del 
objeto especifico de este recurso de amparo. 

2. Los plazos establecidos en el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional citado en el numero anterior tendran, a estos solos eteetcs, 
la duraci6n siguiente: 

a) De tres dias, los plazos establecidos para la interposici6n del 
recurso de amparo y para la personaci6n y alegaciones de quienes hayan 
sido parte en el procedimiento previo (articulo 1. parrafo segundo, y 4 del 
Acuerdo). 

b) De cinco dias, el plazo establecido para la formulaci6n de alega· 
ciones por el Ministerio Fiscal (articulo 5 del Acuerdo). 

c) De diez dias, el plazo establecido para dictar sentencia (articulo 
6 del Acuerdo). 

DISPOSICION FINAL 

EI presente acuerdo entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

JURISPRUDENCIA 

Recurso de amparo contra una sentencia dictada con motivo de 
un recurso contencioso electoral. 

«EI control constitucional en amparo sobre la regularidad del procedi· 
miento electoral debe ceiiirse a la indagacion relativa a si, dados los hechos 
apreciados por el 6rgano judicial, los vicios de procedimiento asi constata· 
dos pudieron afectar al resultado de la eleccion misma y, a traves de este, 
ala integridad del derecho fundamental aqui comprometido (art. 23.2 CE)". 
(STC 79/1989, de 4 de mayo). 

Ambito y extension del recurso de amparo en materia electoral 
(art. 114.2). 

EI TC ha seiialado que "si bien no corresponde a este Tribunal, en 
general, la revision de la interpretacion del derecho electoral realizado por 
Juntas Electorales y Salas competentes en el proceso contencioso-electo
ral, en su condici6n de "interprete supremo de la Constituci6n" debe revisar 
si a ello es instado en via de amparo, si la interprelaci6n de la legalidad 
configuradora de los derechos fundamentales se ha lIevado a cabo secundum 
Conslitutionem y en particular, si dados los hechos apreciados por el 6rgano 
judiCial, la aplicaci6n de la legalidad ha podido afectar "a la integridad del 
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derecho fundamental aqui comprometido (art. 23.2 CE)" (STC 79/1989). De 
no ser asi, los derechos fundamentales de configuracion legal quedarian 
degradados al plano de la legalidad ordinaria y por esta via excluidos del 
control del amparo constitucional, instrumento que resulta idoneo para revi
sar una eventual lesion de los derechos del articulo 23.2 CE causada por 
la resolucion judicial en caso de no aplicar la normativa legal en el sentido 
mas favorable a la efectividad de aquellos derechos fundamentales; pues el 
principio de interpretacion de la legalidad en el sentido mas favorable a los 
derechos fundamentales ha sido reiteradamente reconocido por este Tribu
nal, tanto en tEirminos generales como a proposito de los derechos de 
sufragio activo y pasivo" (STC 26/1990 de 19 de febrero, FJ 4). 

En identico sentido se pronuncia la STC 24/1990 de 15 de febrero, 
subrayando que el TC "debe cuidar de que el recurso de amparo no se 
convierta ni en una instancia de apelacion ni en una instancia de simple 
unificacion de la doctrina eventual mente contradictoria de los Tribunales, 
para 10 cual carece de jurisdiccion (art. 117.3 CE)" (FJ 2). 

Con mayor detalle, el TC se ha referido al tipo de derecho fundamental 
vulnerable en la materia: "La discrepancia en la forma de interpretar la 
legalidad no es en modo alguno fundamento para la concesion del amparo 
constitucional, cuando se realiza en forma motivada en terminos de Dere
cho: solo si esa interpretacion supone la lesion de un derecho fundamental 
podra ser revisada en esta sede, pero en virtud de la vulneracion de ese 
derecho, y no de la tutela judicial. En la cuestion que ahora examinamos, 
la Sala se pronuncia motivadamente al interpretar la legalidad, por 10 que, 
si procediera el amparo no seria por faUa de tutela judicial, sino por 
vulneracion de los derechos reconocidos en el art. 23.2." (STC 26/1990, 
FJ 5). 

Improcedencia de la suspension por el Te de la ejecucion de una 
Sentencia que acuerda la repeticion de las elecciones. 

EI TC ha declarado dicha improcedencia, en cuanto que su concesion 
supondria la recuperacion provisional de la condicion de candidatos electos 
10 que "provocaria la anomala presencia en la Camara de unos represen
tantes politicos cuya proclamacion est a viciada ahora pues asi 10 ha decla
rado una resolucion judicial firme"; este perjuicio es "mas grave y general" 
que el posible perjuicio producido por la no actuacion como Diputados, y 
debe ser por 10 tanto atendido como preferente (ATC de 25 de enero de 
1990, recurso de amparo 2572/89). 
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Articulo 115. 

Cap. VI.- Procedimiento electoral Art. 116 

1. Las Sentencias se comunlcan a la Junta Elec
toral correspondlente, mediante testimonio en lorma, 
con devolucion del expediente, para su inmediato y 
estricto cumplimlento. 

2. La Sala, de olicio 0 a instancias del Ministerio 
Fiscal 0 de las partes, podra dirigirse directamente a 
las autorldades, organismos e instituclones de todo 
orden a las que alcance el contenido de la Sentencia 
y, asimismo, adoptara cuantas medidas sean adecua
das para la ejecucion de los pronunciamientos conte
nidos en el lallo. 

CONCORDANCIAS 

Sentencla: arts. 113 y 114. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Rectificacion del censo en el supuesto de nueva convocatoria 
electoral. 

Si como consecuencia de sentencia dictada en recurso contencioso 
electoral se declara la nulidad de la elecci6n celebrada y la necesidad de 
celebrar nueva convocatoria en la circunscripci6n correspondiente, el recu
rrente 0 el 6rgano representativo correspondiente podran instar de la Ad
ministraci6n Electoral la adopci6n de una resoluci6n que permita la recti
ficaci6n del censo en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 39 LOREG (Ac 
25 de septiembre de 1987). 

Articulo 116. 1. Los recursos contencioso-electorales lienen ca-
racter de urgentes y gozan de prelerencia absoluta en 
su sustanciacion y lallo ante las Salas de 10 conten
cioso-administrativo competentes. 

2. En todo 10 no expresamente regulado por esta 
Ley en materia contencioso-electoral sera de aplica
cion la Ley de la jurisdiccion contencioso-admlnistra
tiva. 
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CONCORDANCIAS 

Recurso contencioso electoral: arts. 109 a 115. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdiccion Conten
closo-Administrativa, modificada parcial mente por Ley 10/1973, de 17 de 
marzo. 

Articulo 117. Los recursos judiciales previstos en esta Ley son 
gratuitos. No obstante procedera la condena en cos
tas a la parte 0 partes que hayan mantenido posicio
nes infundadas, salvo que circunstancias excepciona
les, valoradas en la resolucion que se dicte, motiven 
su no imposicion. 

CONCORDANCIAS 

Recurso contra la proclamacion de candldaturas: art. 49. 
Recurso contencioso electoral: arts. 109 a 116. 

JURISPRUDENCIA 

Beneficio de jus!icla gratuita. 
"EI art. 117 LOREG concede ope legis, el beneficio de justicia gratuita 

eximiendo de la tramitaci6n del incidente previsto en e/ art. 132 de /a Ley 
Reguladora de /a Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, en relaci6n con 
los arts. 13 y siguientes de /a Ley de Enjuiciamiento Civil .. (ATS de 26 de 
abril de 1988. Arz. 3234). 
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SECCI6N XVII 
Reglas generales de procedimiento en materia electoral 

Articulo 118. 1. Tienen caracter gratuito, estan exentos del im-
puesto sobre actos juridicos documentados y se ex
tienden en papel comun: 

a) Las solicitudes, certificaciones y diligencias re
ferentes a la formaci6n, revisi6n e inscripci6n en el 
Censo Electoral. 

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

2. Las copias que deban expedirse de documen
tos electorales pod ran realizarse por cualquier medio 
de reproducci6n mecanica, pero s610 surtiran efecto 
cuando en ellos se estampen las firmas y sellos exi
gidos para los originales. 

CONCORDANCIAS 

Formaci6n, revisi6n e inscripci6n en el censo electoral: arts. 31 a 41. 
Procedimiento electoral: arts. 43 a 120. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Real Decreto 1954/1982, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Anexo 4 del Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944, relativo al 
ejercicio de la te publica en materia electoral (BOE nurn. 194. de 14 de 
agosto), modificado por el Real Decreto 2630/1985, de 23 de octubre, que 
da nueva redaccion al art. 4 del Anexo 4 (BOE num. 16 de 16 de enero de 
1986), y por el Real Decreto 557/1993, de 16 de abril (BOE nurn. 92, del 
17), y Resoluciones de 21 y 23 de septiembre de 1982 de la Direccion 
General de Registros y del Notariado, que se reproducen en art. 91. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 133 LE.PVas. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Impresos oficiales. 
Los actos electorales realizados en impresos no oliciales son validos a 

todos los electos, siempre que en ellos se cumplan los requisitos y condi· 
ciones establecidos por la normativa electoral (Ac 5 de mayo de 1977). 

Cabe utilizar lotocopia simple de los impresos oliciales siempre que se 
trate de lotocopia exacta de cad a impreso y para el lin al que cad a uno de 
ellos esta destinado (Ac 24 de abril de 19B7). 

Articulo 119. Los plazos a los que se refiere esta Ley son impro-
rrogables y se entienden referidos, siempre, en dias 
naturales. 

CONCORDANCIAS 

- Canlcter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo: art. 
120. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DA 2' LE.And; DA 2' LE.Ara; DA 3' LE.Cant; DA 2' LE.Cast-Leon; DA 
2' LE.Ext; DA 3' LE.lBal; DA 2' LE.Mur; DA 2' LE.Nav; DF 2' LE.PVas; DA 
5' LE.Rio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Computo de plazos. 
Con independencia de la aplicacion supletoria de la LPA (art. 120 LOREG), 

el computo del plazo previsto en el art. 45 LOREG en orden a la presenta
cion de candidaturas debe ser puramente civil, y consecuentemente expi
rara a las veinticuatro horas del dia en que el plazo linalice (Ac 30 de abril 
de 1977 y 5 de lebrero de 1979). EI computo del plazo se realiza desde la 
publicacion del Decreto de convocatoria (Ac 10 de enero de 1979). La JEC 
acuerda la no aplicacion del art. 119 LOREG el c6mputo del quinto dia 
posterior a la proclamacion de diputados electos, a elect os de la sesi6n 
constitutiva de la Diputacion Provincial, pues dicho plazo se preve en LOREG; 
vease art. 207 (Ac 1 de julio de 1991). 
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Inmodificabilidad de los plazos. 
No cabe modificaci6n de los plazos establecidos en la normativa elec

toral, aunque el dia final sea festivo (Ac 28 de marzo de 1983). 

- Consideraci6n como habiles a los efectos de solicltud del voto 
por correo, de todos los dias del proceso electoral a partir de la con
vocatoria. 

A los efectos de solicitud del voto por correo han de tenerse por habiles 
todos los dias del proceso electoral a partir de la fecha de convocatoria 
hasta el decimo (antes quinto) dia anterior al de la votaci6n (Ac 26 de abril 
de 1990), de conformidad con 10 establecido en el art. 119 LOREG, por 10 
que deberan funcionar los dias festivos los servicios necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que corresponden a la Direcci6n General de 
Correos y Telegrafos (Ac. 25 de mayo de 1990). Vease asimismo Ac 26 de 
octubre de 1989, que se reproduce en el art. 73. 

Articulo 120. En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley 
en materia de procedimiento sera de aplicaci6n la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

CONCORDANCIAS 

Reglas generales de procedimiento en materia electoral: arts. 118 y 
119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley 3011992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Ad
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en 
cuyo favor ha de entenderse la remisi6n hecha a la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 135 LE.PVas; DA 4' LE.Rio. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Determlnaci6n en cada casdo de la supletorledad de la Ley de 
Procedlmiento Administratlvo. 

La aplicaci6n supletoria de LPA en todo 10 no regulado expresamente 
por LOREG ha de determinarse en cad a caso concreto sin que pueda 
realizarse una declaraci6n de supletoriedad general (Ac 25 de septiembre 
de 1987). 

No ha lugar a aplicaci6n supletoria de LPA cuando la LOREG establece 
una tramitaci6n especifica (Ac 17 de mayo de 1989). 

Veanse declaraciones especificas de supletoriedad en la doctrina rese
iiada en los arts. 10, 16, 21, 65 Y 132, entre otros. 

Veanse declaraciones especilicas de no aplicaci6n en la doctrina rese
iiada en los arts. 45, 65 Y 206, entre otros. 

JURISPRUDENCIA 

Princlpio de presuncl6n de legalidad de los actos de la Administra
cl6n electoral. 

La aplicaci6n del principio general de ejecutividad de los actos admi
nistrativos a la Administraci6n electoral ha sido reiteradamente proclamada 
por la jurisprudencia, declarando que corresponde al recurrente probar 10 
contrario (STS 21 de julio de 1977, Arz. 3346; STS 20 de abril de 1979. Arz. 
1288; STS 22 de diciembre de 1982. Arz. 7639). 

EI principio de que «nadle puede Ir contra los propios actos ... 
Este principio es igualmente reiterado por la jurisprudencia. invocando 

el art. 115.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo: el silencio y la lalta 
de protesta en el momento procesal oportuno expresa aceptaci6n y acomo
do a 10 resuelto, de manera que no puede posteriormente invocarse en un 
recurso posterior (STS 21 de julio de 1977. Arz. 3345; STS 18 de abril de 
1979, Arz. 1286; STS 20 de abril de 1979, Arz. 1287; STS 24 de abril de 
1979. Arz. 1315; SSTS 9 y lOde diciembre de 1982, Arz. 7543, 7544 Y 
7545). Vease sin embargo en el art. 108 la jurisprudencia del TC sobre esta 
materia. 
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CAPITULO VII 
Gastos y subvenciones electorales 

SECCION I 
Los administradores y las cuentas electorales 

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

2. La contabilidad se ajustars en todo caso a los 
principios generales contenidos en el vigente Plan 
General de Contabilidad. 

CONCORDANCIAS 

- Adminlstrador general y adminlstradores de las candidaturas: art. 
122. 

- Deslgnaclon de los adminlstradores electorales: arts. 123 y 124.1 (y 
concordantes). 

- Funciones de los administradores electorales: arts. 122 y 124 a 134. 
- Delito electoral: arts. 149 y 150. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 41 1 LE.And; art. 35.1 LE.Ara; art. 121 LE.Ast; art. 26.1 LE.Can; art. 
42 LE.Cant; art. 46.1 LE.Cast-LM; art. 43 LE.Cast-Le6n; art. 49.1 LE.Ext; art. 
39 LE.Gal; art 28 LE.IBal; art. 19.1 LE.Mad; art. 32 LE.Mur; art. 38 LE.Nav; 
art. 138 LE.PVas; art. 43 LE.Rio; art. 37.2 LE.val. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Toda candidatura ha de nombrar un administrador electoral. 
Toda candidatura, incluidas por tanto las promovidas por agrupaciones 

de electores, deben tener un administrador electoral, responsable de sus 
ingresos y gastos y de su contabilidad (Ac 11 de mayo de 1987). Vease 
tambien art. 122. 

No existe inconveniente legal para que el administrador electoral sea el 
mismo en todas las provincias (Ac 30 de enere de 1987). En el supuesto de 
incumplimiento de los requisitos de nombramiento de administrador y aper
tura de cuenta corriente electoral no se puede acceder a las subvenciones 
para gastos electorales (Ac 19 de julio de 1991). 

Finalidad de las disposlclones del Capitulo VII del Titulo I LOREG. 
Las disposiciones de este capitulo tienen por finalidad el control del 

origen de los fondos utilizados y la correcta utilizaci6n de los mismos (Ac 1 
de junio de 1987). 

Articulo 122. 1. Los partidos, federaciones 0 coaliciones que 
presenten candidatura en mas de una provincia deben 
tener, ademas, un administrador general. 

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

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

CONCORDANCIAS 

- Administrador electoral: art. 121. 
Designacion de administradores electorales: arts. 123 y 124.1 (y con
cordantes).. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 40 Y 41.2 LE.And; arts. 34 y 35.2 LE.Ara; arts. 45 y 46.2 LE.Cast-
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LM; art. 43 LE.Cast·Le6n; arts. 48 y 49.2 LE.Ext; art. 40 LE.Gal; art. 28 
LE.IBal; art. 138 LE.PVas; art. 37.1 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Administrador general comun de partidos, federaciones 0 coalicio
nes. No cabe su designaci6n por agrupaciones de electores. 

Dados los terminos del art. 122 LOREG, s610 los partidos y lederaciones 
o coaliciones de partidos que presentan candidaturas en mas de una provin
cia deben designar un administrador general comtin, mientras que las agru
paciones de electores tienen su ambito limitado por el correspondiente dis
trito 0 circunscripci6n electoral, sin mas excepci6n que la prevista en el art. 
64.4 LOREG, relativa a la posibilidad de lederaci6n de agrupaciones de 
electores a los electos de participar en la distribuci6n de espacios gratuitos 
de campana electoral en los medios de comunicaci6n de titularidad publica, 
pero sin que sea admisible la lederaci6n de agrupaciones de electores a 
otros electos como el de designar un administrador general comun (Ac 12 
de mayo de 1986; respecto de agrupaciones de electores Ac 15 y 29 de 
marzo de 1995). 

Designaci6n de un solo administrador electoral para los varios 
procesos electorales convocados. 

No hay inconveniente legal en que el cargo de administrador general 
recaiga en una misma persona para los varios procesos electorales convo
cados, si bien debera lIevar contabilidades distintas para cada uno de ellos 
(Ac 11 de mayo de 1987). Vid. no obstante Ac 5 de mayo de 1987 y 21 de 
mayo de 1991, que se reproducen en art. 124, sobre posibilidad de lIevanza 
de contabilidad conjunta y unica para los varios procesos electorales convo
cados de alcance general, pero no en el supuesto de alcance distinto (Ac 5 
de marzo de 1992). 

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, federacio
nes 0 coaliciones pueden acumular la condicion de 
administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores 
electorales. 
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CONCORDANCIAS 

- Administrador electoral: art. 121. 
- Administrador general y de candidatura: art. 122. 

Procedimlento de designacl6n de admlnlstradores electorales: art. 
124.1 (y concordantes). 
Representantes de candidaturas y representantes generales: art. 43. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 42 LE.And; art. 36 LE.Ara; art. 35.3 LE.Ast; art. 47 LE.Cast-LM; art. 
41 LE.Gal; art. 19.6 LE.Mad; art. 33 LE.Mur; art. 39 LE.Nav; art. 139 LE.PVas; 
art. 44 LE.Rio; art. 37.3 y 4 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Administrador electoral unico. 
No existe impedimento legal para que el administrador electoral sea el 

mismo en todas las provincias (Ac 30 de enere de 1987). 
Veanse tambien arts. 121 y 122. 

Articulo 124. 1. Los administradores generales y los de las can-
didaturas, designados en el tiempo y forma que pre
ven las disposiciones especiales de esta Ley, comu
nican a la Junta Electoral Central y a las Juntas Pro
vinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para 
la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas puede realizarse, a par
tir de la fecha de nombramiento de los administrado
res electorales, en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja 
de Ahorros. La comunicaci6n a que hace referencia el 
parrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro 
horas siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran pro
clamadas 0 renunciasen a concurrir a la elecci6n, las 
imposiciones realizadas por terceros en estas cuen
tas les deberan ser restituidas por los partidos, fede
raciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promo
vieron. 
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CONCORDANCIAS 

- Admlnistrador electoral: art. 121. 
- Adminlstrador general y de candidatura: art. 122. 
- Requlsitos para ser designado adminlstrador electoral: art. 123. 
- Procedlmiento de designaci6n de administradores electorales en 

elecclones generales: art. 174. 
Procedimiento de deslgnaci6n de administradores electorales en 
elecciones munlcipales: art. 192. 
Procedimiento de designaci6n de administradores electorales en 
elecciones al Parlamento Europeo: art. 226. 
Cuentas electorales: arts. 125 y 126. 
Delilo electoral: arts. 149 y 150. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 43 Y 44 LE.And; arts. 37 y 38 LE.Ara; art. 36 LE.Ast; arts. 26.2 y 27 
LE.Can; arts. 48 y 49 LE.Cast·LM; art. 41 LE.Cast·Le6n; arts. 50 y 51 LE.Ext; 
arts. 42 y 43 L.Gal; arts. 19 y 20 LE.Mad; arts. 33.3 y 34 LE.Mur; arts. 40 y 
41 LE.Nav; arts. 140 y 141 LE.PVas; art. 46 LE.Rio; arts. 38 y 39 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Apertura de cuenta electoral. 
No subsisten las cuentas electorales abiertas para un proceso electoral 

anterior y cuya apertura lue comunicada a la JE, sino que ha de abrirse 
nueva cuenta electoral para el nuevo proceso electoral y comunicarlo a la JE 
correspondiente (Ac 17 de abril de 1978). 

No existe impedimento legal en que se abra una sola cuenta electoral 
para todo el territorio nacional (Ac 5 y 26 de mayo de 1986, 5 de mayo de 
1987). 

En cuanto a la necesidad de obtener Numero de Identilicaci6n Fiscal 
(NIF) a los electos de apertura de cuenta corriente electoral por una agru· 
paci6n de electores, la JEC acuerda que ha de estarse a la normativa liscal 
aplicable a los electos releridos, oliciandose al Ministerio de Hacienda para 
la agilizaci6n de los tramites para la expedici6n de aqual (Ac 23 de mayo de 
1989). 

En el supuesto de no apertura de cuenta corriente electoral no cabe 
acceder a las subvenciones para gastos electorales (Ac 17 de julio de 1991). 

En el supuesto de apertura de nueva cuenta, habra de comunicarse a la 
Administraci6n Electoral en el plazo lijado, y sin perjuicio del adecuado reflejo 
contable de los movimientos realizados con la cuenta anterior en la nueva 
cuenta (Ac 28 de mayo de 1993). 
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- Conlabilidad. 
En el supuesto de convocatoria, para su celebracion en la misma techa, 

de un proceso electoral general y otro autonomico. deben abrirse cuentas 
electorales separadas para unas y otras elecciones, dada la distinta compe· 
tencia en orden al control de los respectivos gastos electorales y en orden 
al pago de las subvenciones electorales (Ae 5 y 26 de mayo de 1986). En 
el supuesto de eonvocatoria, para su celebraci6n en la misma techa, de 
varios procesos electorales de aleance general, dada la practica imposibili· 
dad de deslindar el destino especltico de cada gasto a uno u otro proceso 
electoral, debe admitirse la posibilidad de lIevanza de eontabilidad conjunta 
y unica para los varios procesos electorales, posibilidad que -por 10 demas
concuerda con el esplritu del art. 131.2 LOREG, que, en el supuesto de 
coincidencia de varias eleeciones, no suma aritmeticamente los limites de 
gastos correspondientes a cada una de elias sino que eleva en un 50 por 100 
los previstos para las eleeciones generales (Ac 5 de mayo de 1987, 21 de 
mayo de 1991). Si se celeb ran conjuntamente los proeesos electorales local 
y auton6mico, dada su naturaleza distinta, y la distinta eompeteneia en orden 
al control de los gastos electorales y al pago de las subvenciones; no cabe 
autorizar la presentaeion de contabilidad conjunta (Ac 5 de marzo de 1992). 

Veanse tam bien arts. 122, 123 Y 125. 

Articulo 125. 1. Todos los fondos deslinados a sufragar los gas-
los eleclorales, cualquiera que sea su procedencia, 
deben ingresarse en las mencionadas cuenlas y lodos 
los gaslos deben pagarse con cargo a las mismas. 

2. Los adminislradores eleclorales y las personas 
por ellos aulorizadas para disponer de los fondos de 
las cuenlas son responsables de las canlidades ingre
sadas y de su aplicacion a los fines senalados. 

3. Terminada la campana elecloral, solo se podrll 
disponer de los saldos de eslas cuenlas para pagar, 
en los novenla dias siguienles al de la volacion, gas
los eleclorales previamenle conlraidos. 

4. Toda reclamacion por gaslos eleclorales que 
no sea nolificada a los correspondienles adminislra
dores en los sesenla dias siguienles al de la volacion 
se considerara nula y no pagadera. Cuando exisla 
causa juslificada, las Junlas Eleclorales Provinciales 
0, en su caso, la JunIa Cenlral, pueden admilir excep
ciones a esla regia. 
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CONCORDANCIAS 

Apertura de cuentas para la recaudaci6n de londos: art. 124. 
Gastos electorales: arts. 130 y 131. 
Administradores electorales: arts. 121 a 124. 
Delilo electoral: arts. 149 y 150. 
Termino de la campana electoral: art. 51. 
Idenlilicacl6n de los impositores: art. 126. 
Control de la contabilidad electoral: arts. 132 y 134. 
Plazos: art. 119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Real Decreto 1047/1977, de 13 de mayo, por el que se crea el 
registro de las notilicaciones a que se reliere el numero 2 del articulo 
44 del Real Decreto'-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electo
rales (BOE num. 115, de 14 de mayo): 

EI articulo 44 del Real Decreto·ley 20/1977. de 18 de marzo, sobre 
Normas Electorales, establece la forma y cuantia en que el Estado sub· 
vencionara los gastos que originen las actividades electorales, senalando 
que la subvenci6n sera entregada a los representantes de las asociacio· 
nes, federaciones 0 coaliciones que hubieran presentado la candidatura 0 

al representante de esta cuando hubiese side promovida por agrupaci6n 
de electores, si bien dichos representantes podran notificar a la Junta 
Electoral Central que las subvenciones a que eventual mente tengan dere· 
cho sean abonadas, en todo 0 en parte, a las Entidades de credito que 
designen, las cuales compensaran con cargo a las mismas los anticipos 
o crEiditos que puedan haber otorgado. 

Con el fin de que las Entidades de credito que deseen prefinanciar las 
actividades electorales de las asociaciones, federaciones, coaliciones 0 

candidaturas promovidas por agrupaciones de electores puedan conocer 
fehacientemente que ha side afectada al reembolso de sus crEiditos, en 
todo 0 en parte, la eventual subvenci6n que a aquellas corresponda y, en 
su caso, cual es la parte de la subvenci6n ya afectada al reembolso de 
creditos anteriores concedidos por otras Entidades, resulta necesario crear, 
bajo la directa dependencia de la Junta Electoral Central, un Registro de 
Notificaciones, encargado de tomar raz6n de las notificaciones recibidas 
y de su orden de prelaci6n, asi como de expedir las certificaciones opor
tunas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, Hacienda y de 
la Gobernaci6n, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 13 de mayo de 1977, dispongo: 

Articulo 1. La Junta Electoral Central establecera, bajo la directa 
dependencia del Secreta rio de la misma, un Registro de las Notificaciones 
a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del Real Decreto·ley 20/1977, 
de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. 
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Art. 2. En dicho Registro se inscribiran. para cada una de las asociaciones. 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran pre· 
sentado candidaturas, y por riguroso orden de recepci6n en el mismo, las 
notificaciones mencionadas en el numera anterior. 

EI orden de inscripci6n en dicho Registro constituira el orden de 
prelaci6n para el percibo de las subvenciones afectadas al reembolso de 
los creditos 0 anticipos concedidos por las Entidades de Credito. 

EI pago de las subvenciones a que se refiere el parrafo anterior debera 
efectuarse hasta la suma total de cada uno de los creditos concedidos, y 
por el orden de prelaci6n referido, sin que, por tanto, quepa prorratear la 
suma total de aqualla entre los diferentes crMitos. A estos efectos, en la 
notificaci6n a la Junta Electoral, se hara constar el importe total de la 
cuantia respecliva de cada una de las notificaciones practicadas. 

Para que cualquier modificaci6n ulterior al mencionado orden de priori
dad tenga efectos, sera necesario hacer constar fehacientemente el consenti
miento de los anteriormente inscritos. 

En el caso de que simultaneamente se designasen varias Entidades 
de credito, se entendera, salvo indicaci6n en contrario, que la subvenci6n 
ha de satisfacerse precisamente por el orden en que figuren en dicha 
notificaci6n. 

Art. 3. Solamente a petici6n del representante de cada asociaci6n, 
federaci6n, coalici6n 0 candidatura promovida por agrupaciones de elec
tores, el Secreta rio de la Junta Electoral Central expedir,; certificaciones 
acreditativas de cada una de las notificaciones practicadas por aqualla e 
inscrita en el Registro, asi como de la cifra 0 porcentaje afectado hasta la 
fecha y hora de la certificaci6n al reembolso de cradito, en funci6n del total 
de notificaciones inscritas en el Registro. 

Art. 4. Para el establecimiento y funcionamiento del Registro de Nolifi
caciones a que se refiere esta disposicion, la Junta Electoral Central podra 
recabar la colaboraci6n que precise del Ministerio de Hacienda. 

Art. 5. La Junta Electoral Central adoptara las medidas necesarias 
para el desarrollo y ejecuci6n de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Art. 6. La presente disposici6n entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Normas aprobadas por la JEC para el desarrollo y ejecuci6n del 
Real Decreto 1046/1977, de 13 de mayo, por el que se crea el registro 
de las notificaciones, a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del Real 
Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales (BOE 
num. 121, de 21 de mayo): 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado .. de 14 de los corrientes el 
Real Decreto 1047/1977, de 13 de mayo, por el que se crea el Registro 
de las Notificaciones, a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del Real 
Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, corres
ponde a la Junta Electoral Central, segun el articulo 5 del mismo, adoptar 
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 previsto en 
dicha disposici6n, estando facultada la Junta, a tenor del articulo 4, para 
recabar del Ministerio de Hacienda la colaboraci6n precisa en orden al 
establecimiento y funcionamiento del mencionado Registro. 
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En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia 19 de 
mayo de 1977, ha acordado adoptar las siguientes medidas: 

Prlmera.- EI Registro de las Notificaciones, a que se refiere el numera 
2 del articulo 14 del Real Decreto-Iey 20/1977, sobre Normas Electorales, 
funcionara bajo la directa dependencia del Secreta rio de la Junia y contara 
a su servicie con los sigulentes funcionarios, que el Ministerio de Hacienda 
pondra inmediatamente a la disposici6n del Registro. 

a) Un funcionario con titulo de Letrado para conocer, calificar y 
bastantear los poderes y facultades de quienes firmen las notificaciones 
a que se refiere el Real Decrelo 1046/1977. 

b) Un funcionario con la adecuada preparaci6n en maleria de Conlabili
dad e Inlervenci6n. 

c) EI personal au xi liar que se eslime preciso. 
Si las necesidades del funcionamienlo del Regislro 10 aconsejan, la 

Junta, a propuesla del Secretario, podra recabar del Minislerio de Hacien
da el incremento del numera de funcionarios a que sa refieren los apar· 
lados a) y b). 

Segunda.- Denlra de las veinlicualro horas siguienles a la presenla
ci6n de cada notificaci6n, el funcionario a que se refiere el apartado a) de 
la norma primera informara al Secreta rio de la Junta aearca de la suficien
cia de los poderes y facultades de los firmantes de las notificaciones. 

EI Secreta rio de la Junta, a la vista de este informe y teniendo en 
cuenta si la Asociaci6n, Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Candidatura 
pueden tener eventual mente derecho a las subvenciones reguladas en el 
articulo 44 del Real Decreto-Iey 2011977, adoptara, dentra de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la entrada de cada notificaci6n, una de las 
decisiones siguientes, que se comunicara a los interesados: 

a) Ordenar la inscripci6n de la notificaci6n en el Registro. 
b) Requerir al firm ante de la notificaci6n para que, en el plazo de tres 

dias, acredite su representaci6n 0, en su caso, subsane los defeclos de 
que aquslla pudiese adolecer. 

c) Comunicar al firmante de la notificaci6n que la Asociaci6n, Partido, 
Federaci6n, Coalici6n 0 Candidatura no se encuentra entre los que eventual
mente puedan tener derecho a subvenci6n. 

Tercera.- Cumplido 10 dispuesto en virtud del apartado b) de la norma 
segunda, as', como en el supuesto del apartado a) de la misma los efectos 
de la inscripci6n correspondiente se entenderan referidos a la fecha y hora 
en que hubiese tenido entrada la notificaci6n. 

Si en el plazo a que se refiere el apartado b) de la norma segunda no 
se cumplieren los requisitos exigidos, el Secreta rio de la Junta ordenara 
el archivo de la notificaci6n, que no producira efecto alguno. Esta decisi6n, 
asi como la contemplada en el apartado c) de la norma segunda, sera 
recurrible, en el plazo de dos dias desde su nolificaci6n, ante la Junta 
Electoral Cenlral. 

Cuarta.- Los plazos establecidos en los parrafos primero y segundo 
de la norma segunda comenzaran a correr desde el dia en que se publi
quen en el «Boletin Oficial del Estado .. las listas definitivamente admitidas 
de candidaturas, respecto de las notificaciones que hasta ese momento sa 
hayan presentado. 

Qulnta.- Terminada la campana electoral, el Secretario de la Junta 
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remitira a la Direcci6n General del Tesoro. del Ministerio de Hacienda. 
relaci6n certilicada de las notilicaciones inscritas en el Registro para que, 
par dicho Centro Directivo, se tengan presentes, a los electos del pago de 
las subvenciones. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 142 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Ingreso y dlsposlcl6n de 'ondos de las cuentas electorales. 
No existe prohibici6n legal en cuanto a la posibilidad de ingresar fondos 

para gastos electorales despues de celebradas las elecciones en las cuentas 
electorales, por 10 que se permite tal posibilidad (Ac 18 de junio de 1986). 

De conlormidad con 10 que dispone el art. 125 en sus parralos 1 y 3, no 
pueden destinarse 105 londos recibidos para linanciaci6n de la campana a 
lines distintos del pago de 105 gastos electorales, por 10 que debe entenderse 
que, si resultan remanentes por no quedar mas gastos electorales que 
sulragar, han de destinarse aquellos a la amortizaci6n parcial 0 total de los 
creditos concedidos a las entidades politicas (Ac 23 de mayo de 1989). 

Cabe que el administrador auto rice a otras personas para disponer de 105 

londos de las cuentas electorales, personas que asumen las responsabilida
des correspondientes y cuya identidad ha de comunicarse a la Administra
ci6n Electoral (Ac 4 de marzo de 1994). No cabe cancelar la cuenta hasta 
que no se hayan pagado 105 gastos en 105 terminos del art. 125 (Ac 18 de 
junio de 1993). Cabe disponer del saldo existente en la cuenta corriente 
electoral para el abo no de 105 gastos ocasionados por las elecciones locales 
parciales, por tanto transcurrido el plazo previsto en el apartado tercero del 
art. 125, tratandose del mismo proceso electoral (Ac 18 de octubre de 1991). 
EI art. 125.3 permite el ingreso de nuevos londos (Ac 9 de abril de 1992). 

Vease asimismo art. 124. 

- Afecci6n de creditas. 
La regulaci6n del orden de prelaci6n de creditos no ha sido modilicada; 

atln cuando no se regula por LOREG tampoco se prohibe que 105 anticipos 
de subvenciones puedan ser objeto de tal alecci6n (Ac 12 de abril de 1991). 
Los creditos que pueden ampararse en el Registro de Notilicaciones de 
Creditos son los comunicados a la JEC para subvenir a los gastos electo
rales a que se reliere el art. 130 (Ac 28 de mayo de 1993). 

Los creditos concertados con entidades bancarias y Cajas de Ahorro a 
cuyo pago se alectan las subvenciones electorales que pudieran correspon
der a las lormaciones politicas son comunicados a la JEC y por esta a la 
Administraci6n del Estado y al Tribunal de Cuentas. 
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Articulo 126. 1. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas 
en los articulos anteriores haran constar en el acto de 
laimposici6n su nombre, domicilioy el nilmero de su 
Oocumento Nacional de Identidad 0 Pasaporte, que 
sera exhibido al correspondiente, empleado de la 
Entidad depositarla. 

2. Cuando se aporten cantldades por cuenta y en 
representaci6n de otra persona fisica 0 juridica, se 
hara constar el nombre de esta. 

3. Cuando las imposiciones se efectilen por parti
dos, se hace constar la procedencia de los fondos que 
se depositan. 

CONCORDANCIAS 

- Cuentas para la recaudaci6n de rondos: arts. 124 y 125. 
Limltes de la aportaci6n de rondos: art. 129. 
Prohiblcl6n de aportaci6n de rondos: art. 128. 
Control de la contabilidad electoral: arts. 132 y 134. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 143 LE.PVas. 

SECCION" 
La financiaci6n electoral 

Articulo 127. 1. EI Estado subvenclona, de acuerdo con las reglas 
establecidas en las dlsposiciones especiales de esta 
Ley, los gastos ocasionados a los partidos, federacio
nes, coaliciones 0 agrupaciones de electores por su 
concurrencia a las elecclones al Congreso de los 01-
putados y al Senado, Parlamento Europeo y eleccio
nes municipales. En ningun caso la subvenci6n co
rrespondiente a cada grupo politico podra sobrepasar 
la cifra de gastos electorales declarados, justi!icados 
por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su fun
ci6n fiscalizadora. 
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2. EI Estado conceders adelantos de las subven
ciones mencionadas a los partidos, federaciones y 
coaliciones que hubieran obtenido representantes en 
las ultimas elecciones a las Cortes Generales, al Par
lamento Europeo 0, en su caso, en las ultimas eleccio
nes municipales. La cantidad adelantada no podrs ex
ceder del 30 por 100 de la subvencion perciblda por el 
mlsmo partido, federacion, asociacion 0 coalici6n en 
las ultimas elecciones equivalentes, y del mismo por
centaje de la subvenci6n que resultare de la aplica
cion de las previsiones contenidas en los articulos 
175.3 y 193.3 de esta Ley, segun el proceso electoral 
de que se trate. 

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

4. En el caso de partidos, federaclones 0 coalicio
nes que concurran en mss de una provincia, la solicitud 
debers presentarse por sus respectivos admlnlstrado
res generales ante la Junta Electoral Central. En los 
restantes supuestos las solicitudes se presentarsn por 
los adminlstradores de las candidaturas ante las Juntas 
Provlnciales. Estas las cursarsn a la Junta Central. 

5. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la 
convocatoria, laAdminlstracion del Estado pone a 
disposicion de los administradores electorales los ade
lantos correspondientes. 

6. Los adelantos se devolversn, despues de las 
elecciones, en la cuantia en que superen el Importe de 
la subvenci6n que final mente haya correspondido a 
cada partido, federacl6n 0 coalicl6n. 

CONCORDANCIAS 

- Cuantia de la subvenclon en elecciones generales: art. 175. 
- Cuantia de la subvenci6n en elecciones municipales: art. 193. 
- Cuantia de la subvencion en elecciones al Parlamento Europeo: art. 

227.1 y 3. 
- Gastos electorales: arts. 1 30 Y 131. 
- Gastos declarados justificados por el Tribunal de Cuentas: art. 134.3. 
- Administradores electorales: arts. 121 a 124.1. 
- Control de la contabilidad electoral y adjudicaclon de las subvencio-

nes: arts. 133 y 134. 
Plazos: art. 119. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

LO 3/1987, de 2 de julio, sabre financiaclon de los partidos poli
ticos (BOE nurn. 158, de 3 de julio), cuyo contenido es: 

TITULO PRIMERO.- Normas generales 

Articulo 1. La financiaci6n de los partidos politicos se ajustara a 10 
dispuesto en la presente Ley. 

Art. 2. Los recursos econ6micos de los partidos politicos estaran 
constituidos por: 

1. Recursos procedentes de la financiaci6n publica. 
a) Las subvenciones publicas por gastos electorales, en los terminos 

previstos en la Ley Organica 5/1985, de Regimen Electoral General. 
b) Las subvenciones estatales a los Grupos Parlamentarios de las 

Camaras de las Cortes Generales, en los terminos previstos en los Regla
mentos del Congreso de los Diputados y del Senado, y las subvenciones 
a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Auton6micas, segun esta· 
blezca su propia normativa. 

c) Las subvenciones estatales anuales reguladas en la presente Ley. 
2. Recursos procedentes de la financiaci6n privada: 
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 
b) Los productos de las actividades propias del partido politico y los 

rendimientos procedentes de su propio patrimonio. 
c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los terminos y 

condiciones previstos en la presente Ley. 
d) Los creditos que concierten. 
e) Las herencias 0 legados que reciban, y en general, cualquier 

prestaci6n en dinero 0 especie que obtengan. 

TITULO 11.- Fuentes de flnanclacl6n 

CAPITULO PRIMERO.- Financiaci6n publica 

Art. 3. 1. EI Estado otorgara a los partidos politicos con representaci6n 
en el Congreso de los Diputados conforme a 10 dispuesto en la Ley 
Organica 5/1985, de Regimen Electoral General, subvenciones anuales no 
condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para 
atender sus gastos de funcionamiento ordinario. 

2. Dichas subvenciones se distribuiran en funci6n del numero de 
escanos y de votos obtenidos por cada partido politico en las ultimas 
elecciones a la indicada Camara. . 

Para la asignaci6n de las indicadas subvenciones, se dividira la correspon· 
diente consignaci6n presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de ella 
se distribuira en proporci6n al numero de escanos obtenidos por cada 
partido politico en las ultimas elecciones al Congreso de los Diputados, y 
las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cad a 
partido en dichas elecciones. No se computaran los votos obtenidos en 
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aquellas circunscripciones en que no se hubiere alcanzado el 3 por 100 de 
los votos validos exigidos en el articulo 163.1 a), de la Ley Organica 51 
1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

3. Las subvenciones a que hacen referencia los numeros ante rio res, 
seran incompatibles con cualquier otra ayuda econ6mica 0 financiera 
incluida en los Presupuestos Generales del Estado, salvo las senaladas en 
los apartados a) y b) del numero 1 del articulo 2 de la presente Ley. 

CAPITULO 11.- Financiaci6n privada 

Art. 4. 1. Los partidos politicos pod ran recibir aportaciones no finalis
tas, dentro de los limites y con arreglo a los requisitos y condiciones 
establecidos en la presente Ley. 

2. Las aportaciones procedentes de personas juridicas requeriran 
acuerdo adoptado en debida forma por el 6rgano social competente al 
efecto. 

3. No obstante 10 anterior, los partidos no podran aceptar 0 recibir, 
directa 0 indirectamente: 

a) Aportaciones an6nimas cuando la cuantia total de las recibidas en 
un ejercicio econ6mico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad 
asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para 
atender la subvenci6n publica a los partidos politicos prevista en el articulo 
anterior. 

b) Aportaciones procedentes de una misma persona fisica 0 juridica, 
superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al ano 

c) Aportaciones procedentes de empresas publicas ni de empresas 
que. mediante contralo vigente, presten servicios 0 realicen obras 0 sumi
nistros para alguna Administraci6n Publica. 

Art. 5. 1. Los partidos politicos podran recibir aportaciones no final is
tas, procedentes de personas extranjeras con los Ii mites, requisitos y 
condiciones establecidas en la presente Ley, y siempre que se cumplan, 
ademas, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios 
y movimiento de capitales. 

2. No obstante 10 anterior, los partidos no pod ran aceptar cualquier 
forma de financiaci6n por parte de Gobiernos y organism os publicos extranje
ros, sin perjuicio de las subvenciones de funcionamiento establecidas par 
el Parlamento Europeo. 

Arl. 6. EI importe de las aportaciones a que se refieren los articulos 
4 y 5 se abonara exclusivamente en cuentas de Entidades de crMito, 
cuyos unicos ingresos seran los procedentes de las mismas. 

Art. 7. EI incumplimiento por los partidos politicos de las prohibiciones 
establecidas en los articulos 4 y 5.2, sera sancionado con multa equiva
lente al doble de la aportaci6n ilegalmente aceptada. 

Art. 8. S610 pod ran resultar comprometidos por los partidos politicos 
hasta el 25 por 100 de los ingresos procedentes de la financiaci6n publica 
contemplada en los apartados b) y c) del articulo 2.1, para el pago de 
anualidades de amortizaci6n de operaciones de credito. 
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TITULO 111.- Obligaciones con tables 

Art. 9. 1. Los partidos politicos deberan lIevar registros contables 
detail ados, que permitan en todo momento conocer su situaci6n financiera 
y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. 

2. Los libros de Tesoreria, Inventarios y Balances deberan contener, 
conforme a principios de Contabilidad general aceptados: 

a) EI inventario anual de todos los bienes. 
b) La cuenta de ingresos, consignandose como minimo las siguientes 

categorias de ingresos: 
1) Cuantia global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 
2) Rendimientos procedentes de su propio patrimonio. 
3) Ingresos procedentes de las aportaciones a que se refieren los 

articulos 4 y 5 de esta Ley. 
4) Subvenciones estatales. 
5) Rendimientos procedentes de las actividades de partido. 
c) La cuenta de gastos, consignandose como minimo las siguientes 

categorias de gastos: 
1) Gastos de personal. 
2) Gastos de adquisici6n de bienes y servicios (corrientes). 
3) Gastos financieros de prestamos. 
4) Otros gastos de administraci6n. 
5) Gastos de las actividades propias del partido. 
d) Las operaciones de capital, relativas a: 
1) Creditos. 
2) Inversiones. 
3) Deudores y acreedores. 

TITULO IV.- Fiscalizaci6n y control 

Art. 10. Los partidos politicos deberan preyer un sistema de control 
interno que garantice la adecuada intervenci6n y contabilizaci6n de todos 
los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de 
contenido econ6mico, conforme a sus estatutos. 

Art. 11. 1. La fiscalizaci6n externa de la actividad econ6mico·financie· 
ra de los partidos politicos, correspondera exclusivamente al Tribunal de 
Cuentas. 

2. Los partidos politicos que reciban la subvenci6n estatal regulada 
en el articulo 3 presentaran ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo de 
seis meses, a partir del cierre de cada ejercicio, una contabilidad detallada 
y documentada de sus respectivos ingresos y gastos. ASimismo, el Tribu· 
nal de Cuentas podra requerir a los partidos politicos para que, en el plazo 
que les indique, presenten una relaci6n de las aportaciones a que se 
relieren los articulos 4 y 5, que contendra el importe de cada una de elias 
Y, en su caso, los nombres y direcciones de las personas que las han 
realizado. 

3. EI Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses desde la 
recepci6n de la documentaci6n senalada en el numero anterior, se pronun· 
ciara sobre su regularidad y adecuaci6n a 10 dispuesto en la presente Ley, 
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exigiendo, en su caso, las responsabilidades que pudieran deducirse de su 
incumplimiento. 

DISPOSICION FINAL 

t. La presente Ley entrars en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, 
salvo en 10 que se refiere a las subvenciones estatales anuales para gastos 
de funcionamiento ordinario de los partidos con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado aplicsndose desde el t de enero de t 987 el proce· 
dimiento de distribuci6n regulado en el articulo 3.2 de esta Ley. 

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

- Vease asimismo art. 4.2 LO 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, que se reproduce en art. 134. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 46 LE.And; art. 40 LE.Ara; art. 37.2 y DA 2" LE.Ast; art. 30 LE.Can; 
art. 40 LE.Cant; art. 51 LE.Cast·LM; art. 46 LE.Cast·Le6n; art. 54 LE.Ext; art. 
45 LE.Gal; art. 30 LE.IBal; art. 23 y DA I" LE.Mad; art. 36 LE.Mur; art. 45 
LE.Nav; art. 144 LE.PVas; arts. 47 y 48 LE.Rio; art. 42 y DT 4" LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Remlsl6n a la Admlnlstraci6n del Estado de las solicitudes de 
adelanto de subvenciones electorales. Derecho a la percepcl6n de las 
mismas. 

La JEC remite a la Administraci6n del Estado las solicitudes de adelanto 
de subvenciones e/ectora/es formuladas por las entidades pol1ticas, con 
expresi6n de los escanos y votos obtenidos en las ultimas elecciones equi· 
valentes, con derecho a las mismas. La JEC rechaza la tramitaci6n de las 
solicitudes de adelanto de subvenciones electorales formuladas por las en· 
tidades pol1ticas sin derecho a las mismas: bien par no haber comunicado 
a las ante rio res elecciones equivalentes, bien por no haber obtenido repre
sentaci6n en las ante rio res elecciones equivalentes, bien por tratarse de 
agrupaciones de electores (Ac 19 y 26 de mayo de 1986, 11 de mayo de 
1987,14 de mayo de 1989, 5 Y 12 de mayo de 1993, 16 de mayo y 2 de junio 
de 1994). 

Tienen derecho a percibir adelanto de subvenciones electorales los partidos 
politicos que concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes formando 
parte de una coalicion electoral y a las nuevas elecciones convocadas 10 
hacen en solitario 0 formando parte de una coalici6n electoral distinta. Para 
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el calculo de la cantidad se tienen en cuenta los escanos obtenidos por 
miembros del citado partido politico y los votos conseguidos, dividiendo el 
numero total de votos obtenidos por la coalici6n por el de candidatos electos 
y multiplicando la cantidad resultante por el numero de escanos obtenidos 
por los miembros del partido politico que concurriendo en las anteriores 
elecciones en coalici6n 10 hace en las siguientes en solitario 0 lorman do 
parte de una coalici6n distinta. Si alguno de los partidos que en su momento 
integraron la coalici6n no concurre ahora ni en coalici6n ni por separado, sus 
votos y escanos se distribuiran entre las restantes entidades politicas en la 
proporci6n senalada (Ac 19 de mayo de 1986, 11 de mayo de 1987 y 25 de 
mayo de 1990). A los electos del calculo del adelanto de subvenci6n a una 
coalici6n electoral debe excluirse de la subvenci6n percibida en las ante rio
res elecciones equivalentes, el importe de los escanos y votos obtenidos en 
aquel proceso electoral por una entidad politica que en aquel proceso elec
toral concurri6 integrado en la citada coalici6n mientras que en las presentes 
elecciones se presenta como partido politico que concurre independiente
mente de aquella (Ac. 5 de octubre de 1989). Sobre la alecci6n de creditos 
a las subvenciones que les pudieran corresponder, vease art. 125. 

EI derecho a percibir adelanto de subvenciones electorales se reconoce 
a los partidos politicos, lederaciones 0 coaliciones de partidos pero no a las 
agrupaciones de electores (Ac 26 de mayo de 1986). 

Embargo de subvenclones electorales. 
La Administraci6n Electoral carece de competencias en relaci6n con el 

embargo de subvenciones electorales (AC 11 de enero de 1983, 18 de 
lebrero de 1985). 

Las elecciones locales parciales no dan lugar al nacimiento del derecho 
a percepci6n de anticipos de subvenciones por no constituir un proceso 
independiente del de las elecciones locales (Ac 14 de noviembre de 1991). 

EI adelanto se refiere tanto a la subvenci6n por gastos electorales como 
a la subvenci6n por mailing (Ac 29 de abril y 26 de mayo de 1994). La 
subvenci6n por mailing no entra dentro del limite del art. 127 LOREG (Ac 7 
de marzo de 1994). Vid. sobre el mailing electoral art. 175. 

- Afecci6n de subvenciones electorales. 
Vid. art. 125. 

JURISPRUDENCIA 

Concepto de gasto electoral. 
EI concepto de gasto electoral, subvencionable conforme al art. 127 LO 

5/1985, no puede 'extenderse a 10 que es material inventariable y por tanto 
gasto ordinario, que tiene una vigencia, destino y utilizaci6n superior al 
periodo electoral, evitandose de esa forma que al amparo de esta medida de 
lomento se contraigan gastos dirigidos, mas que a financiar la campana 
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electoral, que es su finalidad, a realizar acopio de medios materiales y 
personales de duraci6n ilimitada en el tiempo en beneficio del propio partido; 
esto es 10 que ocurre en el caso con el micr6fono, amplificadores, bocinas 
y sillas adquiridas por el partido politico, y por 10 tanto, no objeto de subven· 
cion (STSJ de Canarias, de 10 de diciembre de 1993). 

Articulo 128. 1. Queda prohibida la aportacion a las cuentas 
electorales de londos provenientes de cualquier Ad
ministracion 0 Corporacion Publica, Organismo Auto
nomo 0 Entidad Paraestatal, de las empresas del sec
tor publico cuya titularidad corresponde al Estado, a 
las Comunidades Autonomas, a las Provincias 0 a los 
Municipios y de las empresas de economfa mixta, asf 
como de las empresas que, mediante contrato vigente, 
prestan servicios 0 realizan suministros u obras para 
alguna de las Administraciones Publicas. 

2. Queda igualmente prohibida la aportacion a estas 
cuentas de londos procedentes de Entidades 0 perso
nas extranjeras, excepto los otorgados en el Presu
puesto de los organos de las Comunidades Europeas 
para la linanciacion de las elecciones al Parlamento 
Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, 
unicamente con relacion a las personas para quienes 
sea aplicable 10 dispuesto en el articulo 13.2 de la 
Constitucion. 

CONCORDANCIAS 

- Cuentas electorales: arts. 124 a 126. 
Subvencion estatal: art. 127 (y concordantes). 

- Derecho de sufragio activo en elecciones municipales: art. 13.2 CE; 
arts. 2 y 176. 
Elecciones al Parlamento Europeo: Titulo VI. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 145 LE.PVas. 
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Articulo 129. Ninguna persona fisica 0 juridlca puede aportar 
mas de un milion de pesetas a las cuentas abiertas por 
un mismo partido, federacion, coalicion 0 agrupacion 
para recaudar fondos en las elecciones convocadas. 

CONCORDANCIAS 

- Cuentas electorales: arts. 124 a 126. 
Prohibicion de aportaci6n de fondos: art. 12B. 

SECCION III 
Los gastos electorales 

Articulo 130. Se conslderan gastos electorales los que realicen 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes participantes en las elecciones desde el dia de la 
convocatoria hasta el de la proclamaclon de electos 
por los siguientes conceptos: 

a) Confeccion de sobres y papeletas electorales. 
b) Propaganda y publici dad directa 0 indirecta

mente diriglda a promover el voto a sus candidaturas, 
sea cual fuere la forma y el medio que se uti lice. 

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

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

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento 
de los candldatos, de los dirigentes de los Partidos, 
Asociaciones, Federaciones 0 Coaliclones, y del per
sonal al servicio de la candidatura. 

f) Correspondencia y franqueo. 
g) Intereses de los crtiditos recibidos para la cam

pana electoral, devengados hasta la fecha de percep
cion de la subvencion correspondiente. 

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

CONCORDANCIAS 

- Sobres y papeletas electorales: arts. 70 y 71. 
- Propaganda electoral: arts. 53, 55 Y 58. 
- Tarifas postales: art. 59. 

Percepcl6n de subvenciones: arts. 127,133 y 134. 
Responsable de los gastos electorales: arts. 121 y 122. 

- Fondos destinados a gastos electorales: arts. 124 a 129. 
- Limite de gastos electorales: art. 131 (y concordantes). 
- Control de la contabilidad electoral: arts. 132 a 134. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 37 LE.Cant; art. 146 LE.PVas; art. 49 LE.Rio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Solicitud remisi6n de la relaci6n de gastos electorales. 
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Carecen las entidades politicas del derecho a reclamar de la Adminis· 
traci6n Electoral la remisi6n de la relaci6n de los gastos e/ectora/es realiza· 
dos por las entidades politicas que han participado en un proceso electoral 
(Ac 22 de septiembre de 1986). 

Libros de contabilidad. 
No corresponde a la JEC la funci6n de legalizaci6n de los fibros de 

contabilidad lIevados por las entidades politicas (Ac 21 de mayo de 1987). 

- Calificacl6n de los gastos como electorales. 
La calilicaci6n como electorales de los gastos de las entidades politicas 

no esta en funci6n del momento en que se realicen sino con el destino de 
dichos gastos a los fines del art. 130 LOREG, en relaci6n con cad a proceso 
electoral (Ac 21 de mayo de 1993). 

JURISPRUDENCIA 

Vid. en art. 127 STSJ de Canarias, de 10 de diciembre de 1993, sobre 
el concepto de gasto electoral. 
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Articulo 131. 1. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa-
ci6n puede realizar gastos electorales que superen 
los limites establecidos en las disposiciones especia
les de esta Ley, que se entenderan siempre referidos 
en pesetas constantes. 

2. En el supuesto de coincidencia de dos 0 mas 
elecciones por sufragio universal directo, los parti
dos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de elec
tores concurrentes no podran realizar gastos electo
rales suplementarios en cuantia superior en un 25 por 
100 de los maximos permitidos para las elecciones a 
Cortes Generales. 

CONCORDANCIAS 

- Gastos electorales: art. 130 (y concordantes). 
limite de los gastos electorales en elecciones generales: art. 175. 
limite de los gastos electorales en elecciones municlpales: art. 193. 
limite de los gastos electorales en elecciones al Parlamento Euro
peo: art. 227.2 Y 3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 147 LE.PVas. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Limite de gastos en el supuesto de concurrencla de elecciones. 
La regia del incremento del art. 131.2 LOREG s610 es aplicable a las 

entidades politicas que concurren a los varios procesos electorales, de 
ambito distinto. convocados (Ac 13 de mayo de 1991). 

Conforme al art. 131.2. en el supuesto de concurrencia de elecciones al 
Parlamento Europeo y al Parlamento de Andalucia, el limite maximo de 
gastos es el que resulte de aplicar a los maximos previstos en el art. 45.3 
y 4 Ley Electoral de Andalucia, coincidentes con los de Cortes Generales. 
un incremenlo del 25 por 100 (Ac 8 de abril y lOde mayo de 1994). 

En el supuesto de concurrencia de elecciones locales y auton6micas el 
limite maximo de gastos es el que resulte de aplicar a los maximos previstos 
en el art. 193 LOREG para las elecciones locales un incremento del 25 por 
100 de los maximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales (Ac 
29 de marzo de 1995). 

Sobre incumplimiento del limite de gastos electorales vid. art. 134. 
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SECCION IV 
Control de la contabilidad electoral y 

adjudicaci6n de las subvenciones 
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Articulo 132. 1. Oesde la fecha de la convocatoria hasta el cen-
tesimo dia posterior a la celebraci6n de las eleccio
nes, la Junta Electoral Central y las Provlnciales ve
laran por el cumpllmlento de las normas establecidas 
en los articulos anteriores de este Capitulo. A estos 
efectos, la Junta Electoral Central podra recabar la 
colaboracl6n del Tribunal de Cuentas. 

2. La Junta Electoral Central y las Provinciales 
pod ran recabar en todo momento de las entidades 
bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las 
cuentas electorales, numeros e identidad de los impo
sitores y cuantos extremos estlmen precisos para el 
cumpllmlento de su funcl6n fiscallzadora. 

3. Asimismo, pod ran recabar de los administrado
res electorales las informaciones contables que con
sideren necesarlas y deberan resolver por escrito las 
consultas que estos les planteen. 

4. Si de sus investigaciones resultasen indiclos 
de conductas constitutivas de delltos electorales, 10 
comunicaran al Ministerio Fiscal para el ejercicio de 
las acciones oportunas. Las mismas Juntas sanciona
ran las infracclones en esta materia, conforme a 10 
dispuesto en el articulo 153 de esta Ley. 

5. Asimismo las Juntas Electorales informaran al 
Tribunal de Cuentas de los resultados de su actividad 
fiscallzadora. 

CONCORDANCIAS 

Plazos: art. 119. 
- Cuentas electorales: arts. 124. 125, 126, 128 Y 129. 

Administradores electorales: arts. 121 a 124.1. 
Delito electoral: arts. 149 y 150. 

- Infracci6n electoral: art. 153.1. 
Funci6n fiscalizadora del Tribunal de Cuentas: art. 134. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse Ley 50/1981, de 30 de dlciembre, de Estatuto Organlco del 
Mlnislerio Fiscal. modificada por la Ley 5/1988. de 24 de marzo (en par
ticular el titulo primero) y LO 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, que se reproduce en parte en el art. 134, asi como las disposicio
nes citadas en art. 125. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 148 a 150 LE.PVas; art. 43 LE.val; art. 50 LE.Rio. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Incumplimlenlo de las obligaciones previstas por la Ley. 
En el supuesto de que por entidades politicas no se remita a la JEC la 

contabilidad especial y detail ada y documentaci6n de los gastos electorales 
por aqualla solicitada, la JEC pone en conocimiento del Ministerio Fiscal el 
referido incumplimienta a los efectos de depuraci6n de responsabilidades 
que, en su caso, procedan. En caso de que el Ministerio Fiscal comunique 
que el incumplimiento de la referida obligaci6n impuesta por la LOREG no 
sea constitutiva de delito. la JEC -dado que el referido incumplimiento puede 
constituir infracci6n administrativa de las aludidas en el art. 153 LOREG
acuerda la instrucci6n del expediente sancianadar correspondiente .(Ac 14 de 
septiembre y 24 de octubre de 1977, 17 de mayo, 24 de septiembre y 5 de 
diciembre de 1979), con los requisitos y garantias de la LPA. 

Caracler potestativo de las alribuciones de la JEC_ 
En el s'upuesto de denuncia generica, y no de hechos concretos, por los 

gastos realizadas por una entidad politica, la JEC puede acordar la no 
iniciacion de expediente alguno por cuanto la fiscalizaci6n de las gastas debe 
sameterse a la competencia que la LOREG atribuye al Tribunal de Cuentas 
(Ac 22 de septiembre de 1986). 

Es potestativo de la JEC acordar la realizaci6n de investigaciones 0 

fiscalizaciones en supuestos concretos, en funci6n de los hechos de que la 
JEC tenga conocimiento en cada caso, sin perjuicio de la obligaci6n de velar 
por el cumplimiento de las normas sobre contabilidad electoral (Ac 30 de 
enero de 1987, 17 de octubre de 1989 y 29 de marzo de 1990). 

AI atribuirse la competencia a la JEC y a las JEP (0 a la JE de CC.AA., 
vid. infra, y las JEP) ha de entenderse que se trata de competencias com
partidas y que, por tanto, incumbe indistintamente a los citados 6rganos de 
la Administraci6n Electoral la obligacion de velar por el cumplimiento de las 
normas aplicables en esta materia (Ac 17 de abril y 21 de mayo de 1991). 
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Llbros de contabilidad lIevados por las entidades politlcas. 
No corresponde a la JEC la funci6n de legalizaci6n de los libros de 

contabilidad lIevados por entidades politicas (Ac 21 de mayo de 1987). 

- Competencia de la JEC en materia de afeccion de las subvencio
nes electorales por creditos para gastos electorales de las entidades 
politicas. 

En la materia de afecci6n de las subvenciones electorales por creditos 
electorales de las entidades politicas, la JEC se limita a tomar raz6n de las 
notificaciones efectuadas por dichas entidades politicas para su ulterior 
traslado al Ministerio del Interior y al Tribunal de Cuentas (Ac. 11 de marzo 
de 1991). Vid. tambian art. 125. 

- Competencla de la JE de CC.AA. en elecciones a la Asamblea 
Legislativa de la CC.AA. cuando 10 determina la ley electoral autonomica. 

EI control de los gastos y subvenciones electorales corresponde a la JE 
de la CC.AA. en elecciones a la Asamblea Legislativa de la CC.AA. si asi 10 
determina su ley electoral propia (Ac. 25 de mayo de 1990 y 17 de abril de 
1995). 

Articulo 133. 1. Entre los clen y los ciento veinticinco dias pos-
terlores a las elecciones, los partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones que hubieran alcanzado 
los requlsitos exlgldos para recibir subvenciones es
tatales 0 que hubleran solicitado adelantos con cargo 
a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, 
una contabilldad detallada y documentada de sus res
pectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentacion se realiza por los administra
dores generales de aquellos partidos, federaciones 0 

coaliclones que hubieran concurrido a las elecciones 
en varias provincias y por los adminlstradores de las 
candidaturas en los restantes casos. 

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que 
hubieran concedido credito a aquellos partidos y aso
ciaciones mencionados en el parrafo primero envian 
noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuen
tas, dentro del plazo referido en aquel parrafo. 

4. EI Estado, en el plazo de 30 dias posterior a la 
presentacion ante el Tribunal de Cuentas de su con
tabilidad y en concepto de adelanto mientras no con
cluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entre-
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gars a los Administradores electorales el 90 por 100 
del importe de las subvenciones que, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la presente Ley, Ie co
rrespondan de acuerdo con los resultados generales 
publicados en el «Boletin Oficial del Estado", descon
tados, en su caso, el anticipo a que se refiere el arti
culo 127.2 de esta Ley. En dicho acto, los partidos, 
coaliciones y federaciones debersn presentar para 
poder percibir ese anticipo aval bancario por el 10 por 
100 de la subvencion perciblda. 

5. En los mismos terminos deben informar al Tri
bunal de Cuentas las empresas que hubieren factura
do con aquellos partidos y asociaciones mencionados 
en el psrrafo primero, por gastos electorales superio
res al millon de pesetas. 

6. La Administracion del Estado entregars el im
porte de las subvenciones a los administradores elec
torales de las Entidades que deban perclbirlas, a no 
ser que aquellos hubieran notificado a la Junta Elec
toral Central que las subvenciones sean abonadas en 
todo 0 en parte a las Entidades bancarias que desig
nen, para compensar los anticipos 0 creditos que les 
hayan otorgado. La Administracion del Estado verifi
cars el pago conforme a los terminos de dicha notifi
cacion, que no podrs ser revocada sin consentimiento 
de la Entidad de credito beneficia ria. 

CONCORDANCIAS 

Plazos: art. 119. 
Requisitos para recibir subvenciones: art. 127.1 (y concordantes). 

- Adelantos de las subvenciones: art. 127.2 a 6. 
Ingresos electorales: arts. 124 a 129. 

- Gastos electorales: arts. 130 y 131. 
- Administrador general y de candidatura: arts. 121 a 124.1. 

NORMATiVA COMPLEMENTARIA 

Resolucion de 27 de mayo de 1987 de la Comision Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relacion con el informe remiti
do por ese Alto Tribunal sobre ingresos y gastos electorales de los 
partidos que han concurrido a las elecciones generales de 22 de junlo 
de 1986 (BOE nurn. 149, de 23 de junio): 
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La Comisi6n Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
su sesi6n det dia 26 de mayo de 1987, a la vista del informe remitido por 
ese Alto Organismo sobre ingresos y gastos electorales de los partidos que 
han concurrido a las Elecciones Generales de 22 de junio de 1986, 

ACUERDA 

Primero.- Instar al Tribunal de Cuentas para que, en procesos elec· 
torales futuros, la Junta Electoral Central traslade a los partidos, federa· 
ciones, coaliciones y agrupaciones la necesidad de prever archivos con· 
tables y documentales suficientes, para evitar situaciones de desinformaci6n 
al Tribunal de Cuentas en caso de extravios de justificantes originales de 
ingresos y gastos electorales. 

Segundo.- La Comisi6n insta al Tribunal de Cuentas para que exija, 
inexcusablemente, de las Entidades financieras el deber de ser informado 
de todos los creditos electorales que concedan a los partidos, federacio
nes, coaliciones 0 agrupaciones para financiar campaiias electorales, tal 
como establece el articulo 133.3 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

Tercero.- Instar al Tribunal de Cuentas para que por los medios que 
estime adecuados efectue la difusi6n necesaria de la obligatoriedad que 
tienen las Empresas suministradoras de bienes y servicios de comunicar 
al Tribunal de Cuentas las facturaciones superiores a 1.000.000 de pese
tas, que por gastos electorales hayan hecho a partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 47 LE.And; art. 41 LE.Ara; arts. 40 y 42 LE.Ast; arts. 31 y 32 LE.Can; 
art. 41 LE.Cant; arts. 53 y 55.2 LE.Cast-LM; art. 49 LE.Cast-Le6n; arts. 55 
y 56.3 LE.Ext; art. 46 LE.Gal; art. 31 LE.IBal; arts. 24 y 26 LE.Mad; art. 51 
LE.Mur; arts. 46 y 49 LE.Nav; art. 150 LE.PVas; art. 46 LE.Rio; art. 44 LE.Val. 

Establecen el control de la contabilidad electoral por un 6rgano propio de 
la Comunidad Aut6noma, entre otras, la LE.Gal (Consejo de Cuentas), la 
LEVal (Sindicatura de Cuentas), la LE.Nav (Camara de Comptos) y la LE.PVas 
(Tribunal Vasco de Cuentas publicas). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Concepto de contabilidad electoral. 
Sin perjuicio de que la contabilidad a presentar por las entidades politicas 

se ajuste a los principios del Plan General de Contabilidad, ha de recogerse 
en dicha contabilidad el origen de los fondos, a los efectos de la fiscalizaci6n 
de su legalidad, asi como su aplicaci6n en orden al control del cumplimiento 
de las disposiciones de LOREG sobre gastos electorales y limites porcen-
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tuales de los destin ados a actividades de campana electoral (Ac 26 de mayo 
de 1994). 

Fiscallzacl6n de la contabilidad electoral. 
EI art. 133 LOREG no establece un control de intervenci6n por parte del 

Ministerio de Hacienda, sino que preceptua que la contabilidad detallada y 
documentada de los ingresos y gastos electorales de partidos, coaliciones, 
federaciones y agrupaciones de electores que hubieran recibido subvencio
nes electorales se presentara ante el Tribunal de Cuentas -a quien corres
ponde la funci6n fiscalizadora de la contabilidad electoral- por los adminis
tradores generales de aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que 
hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias y por los adminis
tradores de las candidaturas en los restantes casos (Ac 26 de mayo de 
1986). Si la entidad polltica no ha alcanzado los requisitos para recibir 
subvenciones ni ha solicitado adelantos con cargo a las mismas, no ha de 
presentar ante el Tribunal de Cuentils una contabilidad detallada y documen
tada de sus ingresos y gastos (Ac 18 de junio de 1993). 

No corresponde a la JEC la fiscalizaci6n de los gastos sino el ejercicio 
de las funciones que Ie encomienda el art. 132 LOREG; la competencia de 
fiscalizaci6n se atribuye por la LOREG al Tribunal de Cuentas (Ac 22 de 
septiembre de 1986). ¥ease tambiem art. 132 

Necesidad de previsl6n de archlvos contables y documentales. 
En ulteriores procesos electorales ha de realizarse la comunicaci6n a la 

que se refiere la Resoluci6n de 27 de mayo de 1987, de la Comisi6n Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relaci6n con el informe 
remitido por ese Alto Tribunal sobre ingresos y gastos electorales de los 
partidos que han concurrido a las elecciones generales de 22 de junio de 
1986, publicada en el BOE de 23 de junio de 1987 (vid. en el apartado de 
normativa complementaria). La cit ada Resoluci6n insta al Tribunal de Cuen
tas para que en procesos electorales futuros la JEC traslade a los partidos 
politicos, federaciones, coaliciones y agrupaciones la necesidad de prever 
archivos contables y documentales suficientes para evitar situaciones de 
desinformaci6n al Tribunal de Cuentas en caso de extravios de justificantes 
originales de ingresos y gastos electorales (Ac 30 de junio de 1987). 

- Aval bancario para el anticipo. 
La presentaci6n del aval bancario puede ser simultanea al pago del 

anticipo. EI art. 133.4 LOREG no contempla mas posibilidad que la del aval 
bancario, si bien la Administraci6n pod ria valorar la suficiencia de otras 
posibles garantias previstas por la legislacion financiera. Cabe que la garan
tia se constituye en cualquiera de las unidades que tienen atribuida la recep
ci6n de las garantias del Estado (Ac 7 de septiembre de 1994). 
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- Fiscalizacl6n de la contabllidad electoral en elecciones auton6mi
cas. 

La competencia para la fiscalizacion de gastos y subvenciones electora· 
les en las elecciones auton6micas, aun en el supuesto de concurrencia con 
otras elecciones de ambito nacional, corresponde al organo que la Ley 
Electoral propia de la CC.AA. determine (Ac 11 de mayo de 1987). Vid. 
tambien art. 132. 

Presentaci6n de contabilidad. 
Teniendo en cuenta que el c6mputo del limite de gastos se refiere al 

conjunto de las circunscripciones en que una entidad politica presente su 
candidatura, la presentacion de la contabilidad electoral ante el Tribunal de 
Cuentas ha de ser tambien unica para tal conjunto de circunscripciones (Ac 
21 de mayo y 2 de junio de 1993). 

Articulo 134. 1. EI Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de 
treinta dlas, a partir del seiialado en el apartado 1 del 
articulo anterior, recabar de todos los que vienen 
obligados a presentar contabilidades e informes, con
forme al articulo anterior, las aclaraciones y docu
mentos suplementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los doscientos dlas posteriores a las 
elecclones, el Tribunal de Cuentas se pronuncia, en el 
ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sobre la regula
ridad de las contabilidades electorales, y en el caso de 
que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha 
contabllidad 0 violaciones de las restricciones esta
blecidas en materia de ingresos y gastos electorales, 
puede proponer la no adjudicaci6n 0 reducci6n de la 
subvenci6n estatal al partido, federacion, coalicion 0 
agrupaci6n de que se trate. Si advirtiese ademas indi
cios de conductas constltutivas de delito 10 comunica
ra al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el 
resultado de su fiscalizacion mediante informe razo
nado, comprenslvo de la declaracion del importe de 
los gastos regula res justificados por cada partido, 
federacion, coalicion, asociacion 0 agrupaci6n de elec
tores, al Goblerno y a la Comisi6n establecida en la 
Disposici6n Transitoria Primera de la Ley Organica 
del Tribunal de Cuentas. 



501 Cap. VII.- Gastos y subvenciones electorales Art. 134 

4. Dentro del mes siguiente a la remlsl6n del infor
me del Tribunal de Cuentas, el Goblerno presentara a 
las Cortes Generales un proyecto de crl~dito extra or
dinarlo p~r el Importe de las subvenclones a adjudi
car, las cuales deben ser hechas efectlvas dentro de 
los clen dias posterlores a la aprobacl6n por las Cor
tes Generales. 

CONCORDANCIAS 

Plazos: art. 119. 
Presentacl6n de contabilidades: art. 133.1. 

- Informes dlrlgldos al Tribunal de Cuentas: arts. 132.5 y 133.3 y 4. 
- Ingresos electorales: arts. 124 a 129. 
- Gastos electorales: arts. 130 y 131. 
- Subvencl6n estatal: arts. 127 y 133. 

Delilo electoral: arts. 149 y 150. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

LO 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que es definido 
por el art. 1 como .. el supremo organo fiscalizador de las cuentas y de la 
gestion economica del Estado y del sector publico, sin perjuicio de su propia 
jurisdiccion, de acuerdo con la Constitucion y la presente Ley Organica". La 
primera de sus funciones propias es, conforme al art. 2, .. Ia fiscalizacion 
externa, permanente y consuntiva de la actividad economico-financiera y del 
sector publico". Las entidades politicas no integran el sector publico, no 
obstante el art. 4.2 establece que: .. AI Tribunal de Cuentas corresponde la 
fiscalizacion de las subvenciones, crElditos, avales u otras ayudas del sector 
publico percibidas por personas fisicas 0 juridicas". Vease asimismo la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

Normas de las Mesas del Congreso y del Senado de 3 de marzo 
de 1983, de funcionamlento de la Comisi6n Mlxta a que se refiere la 
dlsposlci6n transitoria primera de la LO 211982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas (BOCG, Congreso de los Diputados, serie H, num. 21, 
de 12 de abril de 1963), modificada por Resolucion de las Mesas de am bas 
Camaras de 20 de febrero de 1969 (BOCG, Congreso de los Diputados, serie 
E, num. 170, de 1 de marzo de 1989), y por Resoluci6n de las Mesas de 
ambas Camaras de 22 de septiembre de 1993 por las que establece que la 
Comision Mixta estara form ada p~r 40 miembros, de los que 23 seran dipu
tados y 17 senadores, designados por los grupos parlamentarios en propor
cion a su importancia numerica en las respectivas Camaras. 

De conformidad con el procedimiento establecido en este precepto el 
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Tribunal de Cuentas elabora el informe referido en relaci6n a cada uno de 
los procesos electorales celebrados y la Comisi6n Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas aprueba el correspondiente dictamen. 

A titulo de ejemplo, vease Resoluci6n de 12 de dlciembre de 1990, 
aprobada por la Comisl6n Mixta para las relaclones con el Tribunal de 
Cuentas, en relaci6n con ellnforme de flscallzacl6n sobre las elecciones 
al Congreso de los Diputados y Senado de 29 de octubre de 1989 (BOE 
de 23 de enero de ·1991) que se reproduce parcialmente: 

La Comisi6n Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
su sesi6n del dia 12 de diciembre de 1990, a la vista del informe remitido 
por ese Alto Tribunal sobre la fiscalizaci6n de las elecciones al Congreso 
de los Diputados y Sen ado de 29 de octubre de 1989, acuerda: 

Primero. Aceptar en sus propios terminos al informe·declaraci6n pre· 
sentado por el Tribunal de Cuentas, por 10 que corresponde otorgar las 
subvenciones establecidas en el articulo 127 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, con las excepciones seiialadas por el propio 
Tribunal. 

Segundo. Se requiere al Tribunal de Cuentas para que formule suge· 
rencias sobre las contabilidades y rendiciones de documentaci6n que han 
de presentar los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones elec
torales, con el fin de una mejora en el control y fiscalizaci6n de los gastos 
electorales. 

IV. Conclusiones 

De las actuaciones realizadas se deducen, con independencia de las 
particularidades que especificamente se detail an en cada formaci6n poli· 
tica, las siguientes conclusiones reiteradamente advertidas en procesos 
electorales similares: 

111 La no presentacion de registros 0 relaciones de operaciones nOf
malizadas 0 su elaboracion sin criterios uniformes y con multiples deficien
cias. dificultan considerable mente las labores de fiscalizaci6n. 

Estas dificultades se acentuan respecto a las cuentas de las sedes 
territoriales perifericas de los partidos y coaliciones. cuya informaci6n, al 
margen de su heterogeneidad, resulta claramente insuficiente. 

La heterogeneidad antes seflalada tambian alcanza al cierre de las 
cuentas, que se produce en fechas muy diversas. 

21 Las cuentas presenladas incluye, en muchos casos, los recursos 
controlados por las sedes centrales de los partidos y coaliciones, no 
figurando las operaciones de las sedes territoriales. Esta anomalia ocasio
na, entre olros aspectos, que las subvenciones que la organizacion central 
transfiere a aquellas se contabilicen como gasto en firme al momenta de 
su envio, sin conocer su aplicaci6n concreta. 

3' En los recursos que los partidos, federaciones y coaliciones des· 
tinan a financiar la campaiia electoral, no se detalla suficientemente su 
origen, omisi6n que contraviene 10 dispuesto en el articulo 126.3 de la Ley 
Electoral. 
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4' Es practica comun que los prestamos y creditos sa contabilicen por 
el importe liquido abonado en tesoreria, obtenido de la diferencia entre el 
nominal y los gastos de formalizaci6n, corretajes, comisiones de apertura 
etc., proceder no concordante con principios de contabilidad basicos. 

Por otra parte, en algunos casas se aplican a actividades ordinarias del 
partido fond os de esta naturaleza. en los que en la p61iza suscrita figura 
como finalidad concrata la financiaci6n de la campaiia electoral. 

51 En las aportaciones y donativos de personas fisicas a juridicas no 
se consignan todos los datos de identificaci6n exigidos en el articulo 126 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

61 Sa incluyen como gaslos de la campana electoral operaciones no 
previstas en el articulo 130 da la Ley Electoral, entre las que sa destacan: 

a) Servicios raalizados fuera del plazo que se deduce da la aplicaci6n 
de dicho precepto. 

b) Aplicaci6n de londos a la adquisici6n de elementos del inmoviliza
do. 

c) Compra de objetos de regalo, cuyo elevado coste y su distribuci6n 
restringida a un numera muy escaso de personas, no permiten su consi
deraci6n como elementos de propaganda electoral. 

No considerando este Tribunal validas las alegaciones que sobre los 
apartados b) y c) anteriores suelen formular los Administradores Electo
rales, argumentando que los mismos lienen su cobertura legal en el 
apartado h) del articulo 130. 

7' En la juslificaci6n de diversos concaptos de gastos sa observan 
frecuentes irregularidades, fundamentalmente en las sedes territoriales, 
cuya sintesis es: 

a) Entregas de fondos a sedes sin acreditaci6n de su deslino final. 
b) Anotaciones contables sin documento que las avale. 
c) Documentos en los que no constan los datos personales, empra

sariales y fiscales de la entidad que realiza el servicio. 
d) Justificaci6n mediante instrumento de pago sin mas documentos, 

no pudiendo comprobar los aspectos esenciales del gasto. 
e) Falla de retenci6n impositiva en los documentos acreditativos a no 

Iiquidaci6n del impuesto correspondiente. 
f) Denominaciones genericas sin concreci6n de las caracterlsticas 

del gasto. 
g) No acreditaci6n de la forma de pago ni detalle de la aplicaci6n 

concreta de los cargos que figuran en los extractos de cuenta corriente. 
h) Documentos en los que no figura la fecha de prestaci6n del ser

vicio. 
i) Entregas a juslificar sin acreditaci6n total 0 parcial de aquellas. 
8' En algunos casos se incumple 10 dispuesto en el apartado 3' del 

articulo 125 de la Ley Organica 511985, al disponer de fondos de las 
cuentas de campana en fecha posterior a la que se deduce de aquella 
norma. 

9' Algunas formaciones politicas incumplen el mandato de centraliza
cion de cobros y pagos en las cuentas corrientes de campaiia, previsto en 
el articulo 125 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

10' Ningun partido 0 coalici6n declara gastos superiores al limite que 
resulta de las disposiciones especiales de la Ley Electoral. 



Art. 134 Tit. 1.- Disposiciones Comunes para las Elecciones 504 

II' Se constata un reiterado y generalizado incumplimiento del arti· 
culo 133 de la Ley Electoral por parte de las empresas que facturan gastos 
por importes superiores al mill6n de pesetas, no comunicando al Tribunal 
de Cuentas la prestaci6n realizada; exigencia no satisfecha por alguna 
entidad financiera que ha otorgado prestamos a los partidos y coaliciones, 
tambien prevista en dicho precepto. 

12' La no remisi6n por las Juntas Electorales de los informes com· 
prensivos de los resultados de la actividad fiscalizadora que les encomien· 
da el articulo 132 de la Ley Electoral, dificulta las labores de control 
encomendadas a este Tribunal. 

La ultima de las resoluciones aprobadas por la Comisi6n Mixta para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas es la que se refiere a las elecciones 
generales de 6 de junio de 1993 que se publica en BOCG, serie A, num. 25, 
de 8 de junio de 1994. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 48 LE.And; art. 42 LE.Ara; art. 41 LE.Ast; art. 33 LE.Can; art. 41 
LE.Cant; arts. 54 y 55.1 LE.Cast-LM; art. 50 LE.Cast-Le6n; art. 56 LE.Ext; art. 
47 LE.Gal; art. 31 LE.IBal; arts. 24 y 25 LE.Mad; art. 38 LE.Mur; arts. 47 y 
48 LE.Nav; art. 150 LE.PVas; art. 52 LE. Rio, art. 45 LE.Val. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Consecuencias del incumplimiento det limite de gastos electora
les fijado por la ley. 

Con forme a 10 dispuesto en el art. 134.2 LOREG en el supuesto de que, 
como consecuencia del ejercicio de la funcion fiscalizadora que sobre la 
regularidad de las contabilidades electorales corresponde al Tribunal de 
Cuentas, aprecie irregularidades en dicha contabilidad 0 violacion de las 
restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, entre 
las que se encuentra la relativa allimite de gastos electorales que la LOREG 
fija, puede proponer la no adjudicacion 0 reduccion, de la subvencion eslalal 
al partido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n de que se trate y, ademas, en 
el caso de que advirtiera indicios de conductas constitutivas de delito, 10 
comunicara al Ministerio Fiscal (Ac 30 de noviembre de 1987). 
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CAPITULO VIII 
Delitos e infracciones electorales 

SECCION I 
Disposiciones generales 

Art. 135 

Articulo 135. 1. A los efectos de este Capitulo son funcionarios 
publicos los que tengan esta consideracl6n segun el 
C6digo Penal, quienes desempeiien alguna funcl6n 
publica relacionada con las elecclones, y en particular 
los Presidentes y Vocales de las Juntas Electorales, 
los Presldentes, Vocales e Interventores de las Mesas 
Electorales y los correspondientes suplentes. . 

2. A los mismos efectos tlenen la conslderacl6n 
de documentos oficiales, el censo y sus coplas auto
rizadas, las Aetas, listas, certlflcaclones, talones 0 

credenclales de nombramlento de quienes hayan de 
intervenlr en el proceso electoral y cuantos emanen 
de personas a quienes la presente Ley encargue su 
expedicl6n. 

CONCORDANCIAS 

Presldentes y vocales de Juntas Electorales: arts. 9 all. 
Presidentes y vocales de Mesas: arts. 25 a 28. 

- Interventores: arts. 78 y 79. 
- Censo: arts. 31 a 41. 
- Aetas: art. 100. 

Delitos electorales: arts. 139 alSO. 
- Infracciones electorales: art. 153. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 119 CP: .. Se considerara funcionario publico todo el que 
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por disposici6n inmediata de la ley 0 por elecci6n 0 por nombramiento de 
autoridad competente participe del ejercicio de funciones publicas ... 

La expresi6n "documentos oficiales .. es utilizada por el art. 303 CP Y por 
la rubrica de la Secci6n primera, Capitulo IV, Titulo III del Libro II del citado 
texto legal. 

Articulo 136. Los hechos susceptibles de ser calificados con 
arreglo a esta Ley y al C6digo Penal 10 seran siempre 
por aquel precepto que aplique mayor sanci6n al de
lito 0 falta cometidos. 

CONCORDANCIAS 

- Aplicaci6n supletorla del C6digo Penal: art. 138. 
Disposlclones generales sobre delltos electorales: arts. 135 a 138. 

- Delitos electorales: arts. 139 a 150. . 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Con forme al art. 68 CP: "Los hechos susceptibles de ser calificados con 
arreglo ados 0 mas preceptos de este C6digo, 10 seran por aquel que aplique 
mayor sanci6n al delito 0 falta cometidos ... 

Articulo 137. Por todos los delitos a que se refiere este Capitulo 
se impondra, ademas de la pena seiialada en los arti
culos siguientes, la de inhabilitaci6n especial para el 
derecho del sufraglo activo y pasivo. 

CONCORDANCIAS 

- Aplicaci6n supletorla del C6digo Penal: art. 138. 
- Disposiclones generales sobre delitos electorales: arts. 135 a 138. 

Delitos electorales: arts. 139 a 150. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Segun dispone el art. 37 CP: "La inhabilitaci6n especial para el derecho 
de sufragio privara al penado del derecho de elegir y ser elegido durante el 
tiempo de la condena para el cargo electivo sobre que recayere». Con forme 
al art. 30 CP la duraci6n de la pena de inhabilitaci6n especial es de seis anos 
y un dia a doce anos. 

JURISPRUDENCIA 

Vaase la recogida en el art. 6. 

Articulo 138. En 10 que no se encuentre expresamente regulado 
en este Capitulo se aplicara el C6digo Penal. 

Tambien seran de aplicacl6n, en todo caso, las 
disposiciones del Capitulo I, titulo 1", del C6digo Pe
nal a los delitos penados en esta Ley. 

CONCORDANCIAS 

Disposiciones generales sobre delitos electorales: arts. 135 a 138. 
- Delitos electorales: art. 139 a 150. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Capitulo I del Titulo I del Libro Primero CP: 

Articulo 1. Son delitos 0 faUas las acciones y omisiones dolosas 0 
culposas penadas por la Ley. 

No hay pena sin dolo 0 culpa. Cuando la pena venga determinada por 
la producci6n de un ulterior resultado mas grave, s610 se respondera de 
este si se hubiere causado, al menDs, par culpa. 

Art. 2. En el caso de que un Tribunal tenga conocimiento de alglin 
hecho que estime digno de represi6n y que no se halle penado por la Ley, 
se abstendra de todo procedimiento sobre iii y expondra al Gobierno las 
razones que Ie asistan para creer que debiera ser objeto de sanci6n penal. 

Del mismo modo, acudira al Gobierno exponiendo 10 conveniente, sin 
perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa 
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aplicaci6n de las disposiciones de la Ley resullare pen ada una acci6n u 
omisi6n que, a juicio del Tribunal, no debiera serlo, 0 la pena fuere 
notablemente excesiva, alendidos el grado de malicia y el dano causado 
por el delilo. 

Art. 3. Son punibles: el delito consumado, el frustrado, la tentativa y 
la conspiraci6n, proposici6n y provocaci6n para delinquir. 

Hay delilo frustrado cuando el culpable practica lodos los actos de 
ejecuci6n que deberian producir como resultado el delilo y, sin embargo, 
no 10 producen por causas independientes de la voluntad del agente. 

Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecuci6n del delilo 
directamente por hechos exleriores y no praclica lodos los actos de 
ejecuci6n que debieran producir el delilo, por causa 0 accidente que no sea 
su propio y volunlario desistimiento. 

Art, 4. La conspiraci6n existe cuando dos 0 mas personas se concier· 
tan para la ejecuci6n de un delilo y resuelven ejecutarlo. 

La proposici6n existe cuando el que ha resueito cometer un delito invila 
a otra u otras personas a ejecutarlo. 

La provocaci6n existe cuando se incita de palabra, por escrito 0 
impreso u otro medio de posible eficacia, a la perpetraci6n de cualquier 
delilo. Si a la provocaci6n hubiere seguido la perpelraci6n del delilo, se 
casligara como inducci6n. 

Art. 5. Las faltas 5610 se castigaran cuando han sido consumadas. 
Se excepluan las faitas fruslradas con Ira las personas 0 la propiedad. 
Art, 6. Son delilos las infracciones que la Ley casliga con penas 

graves. 
Son faitas las infracciones a que la Ley senala penas leves. 
Art. 6 bls. a) EI error invencible sobre un elemento esencial integrante 

de la infracci6n penal 0 que agrave la pena, excluye la responsabilidad 
criminal 0 la agravaci6n en su casa. 

Si el error a que se refiere el parrafo anterior fuere vencible, atendidas 
las circunstancias del hecho y las person ales del autor, la infracci6n sera 
castigada, en su case, como culposa. 

La creencia err6nea e invencible de estar obrando licitamente excluye 
la responsabilidad criminal. Si el error fuere vencible se observara 10 
dispueslo en el articulo 66. 

Art. 6 bls. b) Si el hecho se causare por mero accidente, sin dolo ni 
culpa del sujeto, se repulara fortuito y no sera punible. 

Art. 7. No quedan sujelos a las disposiciones de este C6digo los delilos 
y fallas que se hallen penados por leyes especiales. 

No obstante, si les seran de aplicaci6n las disposiciones de este 
Capitulo. 
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SECCION II 
Delitos electorales 

Art. 139 

Articulo 139. Seran castlgados con las penas de arresto mayor 
y multa de 30.000 a 300.000 pesetas los funcionarios 
publicos que dolosamente: 

1. Incumplan las normas legalmente establecidas 
para la formacl6n, conservaci6n y exhibici6n al publi-
co del Censo Electoral. . 

2. Incumplan las normas legalmente establecidas 
para la constituci6n de las Juntas y Mesas Electora
les, asi como para las votaclones, acuerdos y escru
tinlos que estas deban reallzar. 

3. No extiendan las actas, certificaciones, notill
caciones y demas documentos electorales en la forma 
y momentos previstos por la Ley. 

4. Susclten, sin motivo racional, dudas sobre la 
identidad de una persona 0 la entldad de sus dere
chos. 

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

6. Nieguen, dificulten 0 retrasen indebidamente la 
admisl6n, curso 0 resoluci6n de las protestas 0 recla
maclones de las personas que legalmente esten legl
tlmadas para hacerlas, 0 no deJen de elias la debida 
constancla documental. 

7. Causen, en el ejerciclo de sus competenclas, 
manifiesto perJuicio a un candidato. 

8. Incumplan los tramltes establecldos para el voto 
por correspondencla. 

CONCORDANCIAS 

Funcionarios publlcos: art. 135.1. 
- Censo electoral: arts. 31 a 41. 
- Juntas electorales: arts. 9 all. 14. 15, 17, 18 Y 103 a 108. 

Mesas electorales: arts. 80 a 83 y 95 a 102. 
- Acredltaci6n del elector: arts. 85 y 86. 
- Suspensi6n de la votaci6n y del escrutinlo: arts. 84 y 95.2. 

Protestas: arts. 99 y 108.1. 
- Voto por correspondencla: arts. 72 a 75. 
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JURISPRUDENCIA 

Delito cometldo par "funclonarlo publico que dolosamente In
cumpla los tnlmites establecidos para el voto par correspondencia" (art. 
139.8). 

En el tipo penal indicado queilara subsumido el previsto en el derogado 
art. 86.3 del RDL 20/1977, de 18 de marzo, en virtud del cual el TS conden6 
"Ia acci6n de un cartero, candidato de un partido politico a las elecciones 
municipales, que, con el fin de impedir que numerosos ancianos ejercieran 
su derecho de sufragio, por suponer que 10 harian en lavor de la candidatura 
de otro partido politico, retuvo los sobres a ellos dirigidos con la documen
taci6n electoral, impidiendo su voto por correo .. (STS 2 de diciembre de 
1980, Arz. 4766). 

Por el contrario, la SAP Badajoz 17 de lebrero de 1988 absolvi6 a un 
luncionario de Correos por ciertas irregularidades cometidas que, sin em
bargo, lueron realizadas sin animo doloso. Y ello porque el tipo previsto en 
el art. 139.8 LOREG se reduce a las conductas dolosas, ya que no se 
reprocha la conducta culposa, siendo una excepci6n a las normas generales 
que sancionan las conductas de los luncionarios, "justilicandose la ratio 
essendi de la excepci6n precisamente en que las lunciones electorales, 
encomendadas ex abundantia a los luncionarios de Correos, no correspon
den a las obligaciones especificas de su carrera, por 10 que s610 se reprocha 
su actuaci6n dolosa, otorgandoles una franquicia en la culpa que pudiera 
sobrevenirn , 

Tampoco estim6 que cabia apreciar dolo la STS de 23 de lebrero de 1994 
(Arz. 1561) en el siguiente supuesto: "el acusado, como funcionario de 
Correos, en tres ocasiones distintas, y respecto de dilerentes personas, lIev6 
al domicilio de estas, previa petici6n que asi Ie hicieron, la documentaci6n 
necesaria para que, en raz6n de su incapacidad, solicitaran aquellas la 
certificaci6n de inscripci6n en el censo electoral, a los efectos de emitir su 
voto por correo, documentaci6n que, a presencia del propio acusado, firma
ron cada uno de ellos despues de identilicarse con el DNI, de tal manera que, 
comprobada la identidad, lue lIevada esa documentaci6n a las oficinas, en 
donde extendi6 el correspondiente resguardo de imposici6n que posterior
mente entrego a los alectados. No hay, pues, manipulaci6n fraudulenta 
alguna, ni intenci6n malevola para distorsionar el curso electoral, al menos 
no se evidencia otra cosa. No hay simulaci6n, suplantaci6n u ocultaci6n; s610 
acontece que, tratandose de una pequeiia localidad, el funcionario de Co
rreos va al domicilio de los interesados para recogerles personal mente sus 
firmas en lugar de lIevarlo a cabo, en la forma que procediere, en su propio 
despacho olicial. Firmas para solicitar el voto por correo, no para votar en 
ese momento. La Audiencia considera el hecho como delictivo apreciando 
error de prohibici6n vencible del art. 6 bis a) CP en base a 10 dispuesto en 
el art. 138 LO 5/1985, de 19 de junio (regimen electoral general); al respecto 
no basta con el error vencible apreciado por la instancia cuando el texto 
penal castiga unicamente conductas dolosas, y en el caso dilicilmente puede 
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encuadrarse la conducta del acusado en el contexto de 10 que el dolo criminal 
representa. Si el legislador se refiere al incumplimiento de tramites, obvia
mente tiene que estar pensando en tramites importantes, esenciales y fun
damentales, en incumplimientos graves que alteren 0 pretendan alterar el 
curso democratico mediante la manipulaci6n de la intenci6n de voto, aunque 
sea de una sola persona. No puede referirse a tramites inocuos 0 al menos 
baladies e intrascendentes, como los en el caso incumplidos». 

Incumpllmlento de las normas legales sobre el censo electoral 
(art. 139.1) . 

.. EI art. 139 LO 5/1985 destaca el termino .. dolosamente», 10 que viene 
a significar 10 que en doctrina se ha dado en IIamar dolo duplicado 0 refor
zado, esto es, que no basta una mera voluntariedad, sino que es precisa una 
voluntariedad especifica y concreta, que en el caso -en que por orden de un 
Alcalde y aquiescencia del Secretario, las listas electorales provisionales 
fueron expuestas, no en el tabl6n de anuncios de la parte exterior del 
Ayuntamiento, sino dentro del mismo, en una especie de sala de espera 
donde vierten varias dependencias- se significaria en el animo, no s610 de 
no exponer las listas, sino en el mas concreto de hacerlo 0, por mejor decir, 
de no hacerlo, con el animo especifico de privar a los electores de la 
posibilidad de su examen a los fines que son propios, y evidentemente este 
animo no consta en los encartados, pues si asi fuese, habrian dado incum
plimiento total a la obligaci6n de exposici6n, y 10 que ocurre es que exponen 
las listas en ellugar en que habitual mente 10 han venido haciendo y accesible 
a quienes tuvieren interes en su examen» (SAP Cuenca, de 29 de enero de 
1988) . 

.. EI comportamiento del concejal del Ayuntamiento en el caso, responsa
ble del negociado de estadisticas, ordenando a uno de los funcionarios de 
la Corporaci6n que fotocopiara uno de los dos ejemplares del censo electoral 
ordinario que habia remitido el Instituto Nacional de Estadistica, nada tiene 
que ver ni con la formaci6n ni con la exhibici6n al publico del referido 
documento, al igual que tam poco encaja en la actividad de conservaci6n a 
que alude dicho precepto; en efecto, cometeria este delito, por ejemplo, el 
funcionario que intencionadamente danara 0 destruyera las listas del censo 
electoral, violando asi las normas legal mente establecidas para su conser
vaci6n, pero no quien ordena sacar una copia de las listas» (STS de 9 de 
octubre de 1989, Arz. 4130) . 

.. La prohibici6n del art. 41.2 no puede reputarse como sancionada penal
mente por la norma del art. 139.1, ambos LO 5/1985, porque no se refiere 
ni a la formaci6n, ni a la conservaci6n, ni a la exhibici6n al publico del censo 
electoral; se refiere a una actividad consistente en proporcionar datos con
cretos relativos a alguna persona 0 a algunas personas en particular, que 
aparece como prohibida en aras de una mejor defensa de la intimidad 
personal 0 familiar a que se refiere el art. 18.1 CE; en definitiva, en todo caso, 
esta conducta prohibida por el art. 41.2 podra ser objeto de sanci6n admi
nistrativa 0 civil, pero nunca penal a traves del referido art. 139.1, que no 
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lolera par su propia naluraleza ninguna aplieaci6n exlensiva en respelo al 
prineipio de legalidad» (STS de 9 de oclubre de 1989, Arz. 4130). 

Incumplimiento doloso de las normas legales sobre votaciones 
por funclonarlo publico (art. 139.2). 

EI tipo penal previslo en el art. 142 LOREG es especial y de preferente 
aplicaci6n al del art. 139.2, segun declar6 la SAP de Malaga de 23 de febrero 
de 1991, en la que se conden6 ados inlervenlores -que lenian la condici6n 
de funcionario publico conforme al art. 135.1 LOREG- por volar, dolosamen· 
Ie, dos veces en la misma elecci6n. 

Articulo 140. 1. Seran castigados con las penas de prlsi6n mayor 
y multa de 30.000 a 300.000 pesetas los funcionarlos 
que abusando de su oflclo 0 cargo dolosamente rea
licen alguna de las slgulentes falsedades: 

a) Alterar sin autorlzaci6n las fechas, horas 0 lu
gares en que deba celebrarse cualquler acto electoral 
Incluso de caracter preparatorio, 0 anunciar su cele
braci6n de forma que pueda induclr a error a los elec
tores. 

b) Omllir 0 anotar de manera que Induzca a error 
sobre su autenticldad los nombres de los votantes en 
cualquier acto electoral. 

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

d) Reallzar con inexactitud el recuento de electo
res en actos referentes a la formacl6n 0 rectificacl6n 
del Censo, 0 en las operaciones de votaci6n y escru
tinio. 

e) Efectuar proclamaci6n indebida de personas. 
f) Faltar a la verdad en manifestaclones verbales 

que hayan de realizarse en algun acto electoral, por 
mandato de esta Ley. 

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

h) Imprimir, confecclonar 0 utilizar papeletas 0 so
bres electorales con Infracci6n de las normas estable
cidas. 

i) Cometer cualquler otra falsedad en materia elec-



513 Cap. VIII.- Delitos e infracciones electorales Art. 140 

toral, analoga a las anteriores, por alguno de los modos 
seiialados en el articulo 302 del C6dlgo Penal. 

2. 51 las alteraciones de la verdad a las que se 
refiere este articulo fueran producidas por impruden
cia temeraria, seran sancionadas con la pena de pri
si6n menor. 

3. En la apreciaci6n de los supuestos a que se 
refiere el presente articulo los Tribunales se atendren 
a 10 dispuesto en el articulo 318 del C6digo Penal. 

CONCORDANCIAS 

Funcionarios publicos: art. 135.3. 
- Nombres de los votantes: art. 86. 

Entrega del sobre por elector: art. 86. 
Formaci6n 0 rectificaci6n del Censo: arts. 34 a 40. 

- Operaciones de votaci6n y escrutinio: arts. 84 a 108. 
Proclamaci6n de electos: art. 108.2. 
Delito electoral consistente en votar dos 0 mas veces: art. 142. 
Papeletas y sobres electorales: arts. 70 y 71. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Dos son 105 preceptos del CP citados expresamente, 105 arts. 302 y 318. 
EI art. 302 CP establece: .. Sera castigado con las penas de prisi6n mayor 
y multa de 30.000 a 300.000 pesetas el funcionario publico que, abusando 
de su oficio, cometiera falsedad: 1) Contrahaciendo 0 fingiendo letra, firma 
o rubrica. 2) Suponiendo en un acto la intervenci6n de persona que no la 
haya tenido. 3) Atribuyendo a 105 que han intervenido en el declaraciones 0 
manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 4) Faltando a la 
verdad en la narraci6n de 105 hechos. 5) Alterando las fechas verdaderas. 
6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteraci6n 0 intercalaci6n 
que varie su sentido. 7) Dando copia en forma fehaciente de un documento 
supuesto 0 manifestando en ella cos a contraria 0 diferente de la que conten
ga el verdadero. 8) Intercalando cualquier escritura en un protocolo, registro 
o libro oficia!. 9) Simulando un documento de manera que induzca a error 
sobre su autenticidad ... 

Por su parte el art. 318 CP establece que: .. En todos 105 casos compren
didos en este capitulo (Capitulo V, Titulo III, Libro II) y en 105 capitulos 
precedentes, con excepci6n del II, 105 Tribunales, teniendo en cuenta la 
gravedad del hecho y sus circunstancias, la naturaleza del documento, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, pod ran imponer 
la pena inferior en un grado a la respectivamente seiialada ... 
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JURISPRUDENCIA 

Falsedad para realizar fraude electoral. 
Incurren en el delito de falsedad para realizar frau de electoral quienes 

hacen la solicitud de voto par correa en lugar de otres y sin su autorizaci6n, 
simulando sus firmas, asi como el funcionario de Correos que de acuerdo 
can aquallos los tramite sin atender a los requisitos legales (STS de 24 de 
junio de 1993, Arz. 5364). 

Articulo 141. 1. EI'particular que dolosamente vulnere los tra-
mites establecldos para el voto par correa sera casti
gada can las penas de arresto mayor y multa de 30.000 
a 300.000 pesetas. 

2. EI particular que participa dolosamente en al
guna de las falsedades seiialadas en el articulo ante
rior sera castlgado con las pen as de prisi6n menor y 
multa de 30.000 a 300.000 pesetas. En estos supues
tos los Tribunales se atendran igualmente a 10 dis
puesto en el articulo 318 del C6digo Penal. 

CONCORDANCIAS 

Falsedades electorales: art. 140. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 303 CP: .. EI particular que cometiere en documento 
publico u oficial, a en letras de cambia u otra clase de documentos mer
cantiles, alguna de las falsedades designadas en el articulo anterior, sera 
castigado can las pen as de prisi6n menor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas ... Yaase en art. 140 los arts. 302 y 318 CPo 

JURISPRUDENCIA 

Alteraci6n de los tramites del voto por correo . 
.. Las procesadas asumieron la gesti6n de la tramitaci6n del voto par 

correa de las personas que, estando asiladas en residencias de ancianos, 
quisieron votar al partido del que las acusadas eran simpatizantes; para ella 
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contactaron con un nota rio y dos medicos de la ciudad, desplazandose a las 
referidas residencias y exponiendo a los ancianos que alii se encontraban 
que eran miembros de ese partido politico y que habian acudido para posi· 
bilitar el voto por correo a aquellas personas que quisieran votar dicha 
opci6n, por 10 que invitaron a quienes quisieran a firmar el impreso de 
solicitud de certificaci6n de inscripci6n en el censo, figurando como persona 
autorizada para efectuar tal solicitud una de las acusadas, y como domicilio 
para el envio de la documentaci6n la sede del partido; los impresos asi 
cumplimentados fueron firmados en presencia del notario, que legitim6 las 
firmas, certificando los medicos, por su parte, que tales personas padecian 
incapacidad que les impedia desplazarse de su domicilio. De tales hechos 
s610 se deduce una alteraci6n de los tramites establecidos para el voto por 
correo, conducta que no es incardinable en el art. 141 LO 5/1985, Y si en el 
art. 139.8 de la misma Ley, pero respecto a funcionarios publicos, cualidad 
de la que no gozan las acusadas .. (STS de 4 de mayo de 1994, Arz. 3665). 

Falsedad para reallzar !raude electoral. 
Incurren en el delito de false dad para realizar fraude electoral quienes 

hacen la solicitud de voto por correo en lugar de otros y sin su autorizaci6n, 
simulando sus firmas, asi como el funcionario de Correos que de acuerdo 
COn aquellos los tramite sin atender a los requisitos legales (STS de 24 de 
junio de 1993, Arz. 5364). 

Articulo 142. Seran castigados can las penas de prisi6n menor 
en grado minima, inhabilitaci6n especial y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas quienes voten dos a mas 
veces en la misma elecci6n a quienes voten dolosa
mente sin capacidad para hacerlo. 

CONCORDANCIAS 

Votaci6n: arts. 85 y 86. 
Delila electoral consistente en consentir votar dos a mas veces: art. 
140.1 g). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto a la pena de inhabilitaci6n especial vease art. 137 LOREG 
-en relaci6n con art. 37 CP- Y art. 36 CP que dispone que: "La inhabilitaci6n 
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especial para cargo publico producira los efectos siguientes: 1) La privaci6n 
del cargo 0 empleo sobre que recayere y de los honores anejos a al. 2) La 
incapacidad de obtener otros analogos durante el tiempo de la condena»; por 
otra parte el art. 41 CP determina que: "La inhabilitaci6n para profesi6n u 
oficio privara al penado de la facultad de ejercerlos p~r el tiempo de la 
condena. Cuando esta pena tenga caracter accesorio, s610 se impondra si 
la profesi6n u oficio hubieren tenido relaci6n directa con el delito cometido, 
debiendo determinarse expresamente en la sentencia». 

JURISPRUDENCIA 

Delito cometido p~r volar dos veces en la mlsma elecci6n. 
La SAP de Malaga de 23 de enere de 1991 condena a AOV y a FRV a 

la pena de ocho meses de prisi6n menor, multa de 150.000 pesetas e 
inhabilitaci6n especial para cargo publico y derecho de sufragio activo y 
pasivo durante 6 anos y un dia, como autores de un delito electoral consis
tente en votar, a sabiendas y dolosamente 0 de mala fe, dos veces en la 
misma elecci6n; los condenados eran interventores que se ausentaron de la 
mesa en la que actuaban para acudir y votar en la mesa electoral en la que 
estaban censados, para luego votar en la mesa en la que eran interventores. 

"EI delito electoral consistente en votar dos 0 mas veces 10 co mete el 
electoral con independencia de que se de 0 no cumplimiento a 10 dispuesto 
en el art. 78.2 LOREG respecto al voto de los interventores» (STS de 17 de 
septiembre de 1992, Arz. 7176). 

Aplicacl6n preferenle del art. 142 respeclo al art. 139.2. 
En el caso indicado, la Audiencia estim6 que, a pesar de la condici6n de 

funcionarios publicos (art. 135.1 LOREG) de los acusados, y de que 
incumplieron la normativa legal sobre las votaciones, delito tipificado en el 
art. 139.2 LOREG, sin embargo el art. 142 es especial y de preferente 
aplicacion respecto al art. 139.2. (SAP de Malaga, de 23 de enero de 1991). 

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

- Excusa de mlembros de las Mesas: art. 27. 
Constltuci6n de las Mesas: art. 80. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 372 CP: «EI que rehusare 0 se negare a desempenar 
un cargo publico obligato rio sin presentar ante la Autoridad que correspond a 
excusa legal, 0 despues de que la excusa fuere desatendida, incurrira en la 
multa de 30.000 a 150.000 pesetas. En la misma pena incurriran el peri to y 
el testigo que· dejaren voluntariamente de comparecer ante un Tribunal a 
prestar sus declaraciones, cuando hubieren sido oportunamente citados al 
efecto ... Por otra parte el art. 376 CP establece que: «EI funcionario publico 
que, sin habersele admitido la renuncia de su destino, 10 abandonare, con 
dano de la causa publica, sera castigado con las penas de multa de 30.000 
a 150.000 pesetas e inhabilitaci6n especial, y si no resultare dano de la 
causa publica, con la de suspensi6n. Si el abandono de destino se hiciera 
para no impedir, no perseguir 0 no castigar cualquiera de los delitos com· 
prendidos en los Titulos I y II de este libro, se impondra al culpable la pena 
de prisi6n menor, y si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir 0 no 
castigar cualquier otro delilo, la de arresto mayor ... 

JURISPRUDENCIA 

Dellto cometldo por vocales de Mesas electorales que «dejen de 
concurrlr a desempenar sus funclones, las abandonen sin causa legltl
ma 0 incumplan sin causa justificada las obllgaciones de excusa 0 aviso 
prevlo que les Impone esta Ley ... 

En este tipo penal quedaria subsumido el previsto en el derogado art. 85 
del RDL 20/1977, de 18 de marzo, respecto al que tuvo ocasi6n de pro
nunciarse el TS. 

En el primero de los casos, el procesado present6 excusa ante la Junta 
Electoral por ser «Testigo de Jehova .. , creencia que, segun adujo, Ie impedia 
intervenir en un acto que estimaba politico y prohibido por su religi6n; des
estimada la excusa por la Junta Electoral, se present6 en la Mesa electoral 
unos minutos antes de su constituci6n para hacer constar su prop6sito de no 
intervenir en el acto electoral. EI TS confirm6 la absoluci6n dictada por la 
Audiencia por estimar «ausencia de dolo en cuanto que el significado de la 
conducta del procesado y el alcance de la misma no ponen de relieve, en 
forma clara y terminante, la antijuridicidad material que daria lugar a la 
reprochabilidad penal del acto, al no constar de forma indubitada que el 
procesado tuviera conocimiento de la significaci6n antijuridica de caracter 
penal .. (STS 30 de enero de 1979, Arz. 277). 

/ . -
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En el segundo supueslo. por el contra rio. conden6 al procesado .. por no 
concurrir a desempeiiar sus funciones de miembro de una Mesa electoral el 
dia de las elecciones, al no haber hecho el procesado en el plazo legal 
establecida justificaci6n documental de la causa que Ie impedia aceptar el 
cargo .. (STS 30 de octubre de 1981, Arz. 3930). 

EI caso de los .. Testigos de Jehova .. se ha planteado tambian con la 
LOREG vigente, recibiendo dos tipos de soluciones: 

La mayoritaria, que entiende que no es causa para excusarse de 
formar parte de la Mesa Electoral, maxime cuando no se pruebe que dicha 
creencia prohiba participar en un proceso electoral (SSTS de 23 y 30 de 
diciembre de 1992, Arz. 10325 Y 10543; de 30 de marzo y 15 de octubre de 
1993, Arz. 2939 y 7717; Y de 8 de junio y 18 de diciembre de 1994, Arz. 4548 
Y 8027; Y SSAP de Barcelona de 2 y lOde abril y lOde mayo de 1993). 

- Otra minoritaria, que no aprecia prop6sito de conculcar la norma sino 
ejercicio de la libertad religiosa e ideol6gica (STS de 29 de septiembre de 
1993, Arz. 7016); 0 la concurrencia de un error de prohibici6n, de caracter 
invencible que exonera de responsabilidad criminal (SSAP de Barcelona de 
19 de abril y 12 de mayo de 1993). 

Por otra parte, la STS de 30 de septiembre de 1994 (Arz. 7326) rechaz6 
como excusa alegar una supuesta .. incapacidad psiquica para resistir sin 
moverse de una Mesa Electoral las horas que la funci6n de vocal de asta 
requiere ... 

Delito cometldo por abandono temporal sin causa legitima de la 
funcion de vocal de una mesa electoral. 

La SAP de Tarragona, de 16 de enere de 1990, conden6 a ASG a "Ia pena 
de un mes y un dia de arresto mayor, multa conjunta de 30.000 pesetas e 
inhabilitaci6n especial durante 6 aiios y un dia del derecho de sufragio activo 
y pasivo, por abandonar la mesa electoral para jugar un partido de f!ltbol, 
reintegrandose a ella 3 horas despuas, sin comunicar la ausencia al Presi
dente; dicho abandono es delictivo aunque no cause grave Iraslorno, como 
en el caso enjuiciado, al continuar la votaci6n por estar legitimamente cons
tituida con dos de sus miembros (art. 89). 

Artfculo 144. 1. Seran castigados con la pena de arresto mayor 
o multa de 30.000 a 300.000 pesetas quienes Iteven a 
cabo alguno de los actos siguientes: 

a) Realizar actos de propaganda una vez finaliza
do el plazo de la campana electoral. 

b) Infringir las normas legales en materia de car
teles electorales y espacios reservados de los mis-
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mos, asi como las normas relativas a las reuniones y 
otros actos publicos de propaganda electoral. 

2. Seran castigados con las penas de prision menor 
en grado minimo y multa de 100.000 a 500.000 pesetas 
los mlembros en activo de las Fuerzas Armadas y 
Seguridad del Estado, de las Policias de las Comuni· 
dades Autonomas y locales, los Jueces, Magistrados 
y Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales 
que difundan propaganda electoral 0 lIeven a cabo 
otras actlvldades de campana electoral. 

CONCORDANCIAS 

Fin de la campana electoral: art. 51.3. 
Prohlblcl6n de realizar propaganda electoral en las Secclones 0 en 
sus inmediaciones: art. 93. 

- Carteles y actos de campana electoral: arts. 53 a 58. 
Prohlblcl6n de difusi6n de propaganda electoral: art. 52. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relaci6n con el parrafo segundo vease la LO 911983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunl6n (reproducida en art. 54) y art. 166 CP 
que dice que: "Quienes impidieren u obstaculizaren el legitimo ejercicio de 
la libertad de reuni6n 0 perturbaren el curso de una reuni6n 0 manifestaci6n 
licita seran castigados con las penas de arresto mayor y mulla de 30.000 a 
300.000 pesetas». 

DOCTRINA DE LA JEC 

Habiendo tenido conocimiento la JEC de la difusi6n en determinados 
medios de comunicaci6n de propaganda electoral despues de la terminaci6n 
oficial de la campana, se acuerda dar traslado al Fiscal General del Estado 
por si la actuaci6n de los medios citados pudiera ser constitutiva del delito 
previsto en el art. 144.1 a) LOREG (Ac 15 de junio de 1989). 

Los organizadores de fiestas 0 conciertos a celebrar concluida la cam· 
pana electoral (dia de reflexi6n) han de velar porque los mismos no se 
aprovechen para realizar actos de campana electoral (Ac 16 de abril de 
1993). 

Vid. art. 53. 
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JURISPRUDENCIA 

- La publlcacion el dia de la votaclon en un dlario de un articulo 
periodistlco recabando el voto para un determinado partido politico 
constiluye un acto de propaganda electoral realizado tras finalizar el 
plazo de la campana electoral (art. 144.1 a). 

La SAP de Orense de 13 de septiembre de 1986 estim6 que el referido 
acto constituia un delito electoral tipificado en el art. 144.1 a) LOREG, con· 
denando al Director del peri6dico, al no constar el autor, a la pena de multa 
de 30.000 pesetas e inhabilitaci6n especial para el derecho de sufragio activo 
y pasivo durante seis anos y un dia. La STS de 5 de mayo de 1989 (Arz. 
4130) confirm6 la referida resoluci6n, realizando las siguientes precisiones: 

a) Respecto a la delimitaci6n del tipo penal previsto en el art. 144.1 a) 
LOREG: "Terminada la campana electoral la Ley establece el lIamado perio· 
do de reflexi6n, en el que el elector, libre ya de la presi6n psicol6gica de los 
mensajes propagandisticos pueda decidir con serenidad de animo la candi· 
datura 0 la persona que estime mas id6nea. Por ello, se prohibe la continua
ci6n de la campana que, de alguna manera, pueda perturbar en esas tlItimas 
horas el sosiego y la tranquilidad indispensables para una profunda reflexi6n 
en un acto tan trascendente como es el de elegir la persona 0 personas que 
hayan de representarnos en la Instituci6n a la que la elecci6n se refiere. Los 
destinatarios de la prohibici6n son todas las personas fisicas y juridicas, sin 
excepci6n. Nadie puede hacer ya propaganda no s610 aquellos a quienes en 
el periodo de campana electoral la realizan y pueden realizarla, sino todos. 
Otra interpretaci6n conduciria al absurdo, es decir, a la mas absoluta 
inoperatividad del importante mandato legal porque la propaganda se haria, 
al menos, "formalmente", por personas no vinculadas a Partidos, Federacio
nes, Coaliciones, Agrupaciones de electores y candidatos. Otra cosa es que 
inexistente en la actualidad la responsabilidad penal de las personas juridi
cas, haya siempre que reconducirse asta a las personas fisicas" (FJ 3). 

b) En 10 referente a la invocaci6n por el recurrente del derecho funda
mental a la libertad de expresi6n: "Todos los ordenamientos juridicos han de 
enfrentarse con la defensa de bienes juridicos 0 valores, incluso constitucio
nales que, de alguna manera, chocan entre si. Se hace referencia en este 
supuesto a la libertad de expresi6n, pero observese que la defensa misma 
del orden constitucional de la democracia que es uno de sus valores mas 
significados y representativos, puede exigir excepcionalmente por la deci
si6n de una Ley, 0 de una norma con rango de Ley, una limitaci6n temporal 
de esa basica libertad de expresi6n, que ha podido ejercitarse antes con 
todos los efectos y con las maximas garantias y se podra volver a ejercer 
despues, se limita una vez que la campana ha terminado (y entre la convo
catoria de elecciones y la iniciaci6n de la campana con las caracteristicas 
senaladas en el articulo 53 de la Ley Organica), hasta la elecci6n, en aras 
de otra libertad tambien esencial: la de elegir, sin ningun tipo de presiones. 
En esta especie de enfrentamiento mas aparencial que real, por 10 que acaba 
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de decirse, ponderando los bienes en juego y la minima Iimilaci6n, temporal 
y breve, de una en beneficio de otra, tam poco puede decirse que se vulnere 
el principio esencial de libertad de expresi6n que, por olra parte, aparece 
regulada en este orden de cosas por una Ley que tiene, ademas, el caracter 
de Organica y cuya coherencia y armonia con el resto del Ordenamiento y 
especial mente de la Consliluci6n no ofrece duda ni en Espana ni en los 
Eslados de nuestro enlorno cultural en los que esta norma esla tambien 
vigente" (FJ 3). 

- Concepto de propaganda electoral. 
"Toda acci6n tendente a persuadir al ciudadano para que emila su volo 

a favor de un candidato, 0, por el contrario, dirigida a disuadir de semejante 
opci6n, siempre con una proyecci6n publica, puede identificarse, atendiendo 
a las circunstancias, con el acto propagandistico proscrito, por extempora
neo, en el art. 144.1 a) LO 511985 .. (STS de 14 de febrero de 1992). 

Articulo 145. Seran castigados con la pena de arresto mayor, 
multa de 500.001 a 5.000.000 de pesetas y accesoria 
de inhabilitacion especial para el ejerclcio de la .pro
feslon quienes dolosamente infrinjan la normativa vi
gente en materia de encuestas electorales. 

CONCORDANCIAS 

Encuestas electorales: art. 69. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto a la pena de inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la 
profesi6n, el art. 41 CP establece que: "La inhabiJitaci6n para profesi6n u 
oficio privara al penado de la facullad de ejercerlos por el Ii em po de la 
condena. Cuando esla pena lenga caracter accesorio, s610 se impondra si 
la profesi6n u oficio hubieren lenido relaci6n directa con el delito cometido, 
debiendo determinarse expresamente en la sentencia ... 
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Articulo 146. 1. Seran castigados con la pena de arresto mayor 
y multa de 30.000 a 300.000 pesetas: 

a) Quienes por medio de recompensas, dadivas, 
remuneraciones 0 promesas de las mlsmas, soliciten 
directa 0 indirectamente el voto de algun elector, 0 Ie 
induzcan a la abstenci6n. 

b) Quienes con violencia 0 intimidaci6n presionen 
sobre los electores para que no usen de su derecho, 
10 ejerciten contra su voluntad 0 descubran el secreto 
de voto. 

c) QUienes Impidan 0 dificulten injustificadamente 
la entrada, salida 0 permanencia de los electores, can
didatos, apoderados, interventores y notarios en los 
lugares en los que se realicen actos del procedimiento 
electoral. 

2. Incurriran en la pena seiialada en el numero 
anterior, y ademas, en la inhabilitaci6n especial para 
cargo publico, los funcionarios publicos que usen de 
sus competencias para algunos de los fines seiiala
dos en este articulo. 

CONCORDANCIAS 

- Voto secreto: art. 86. 
Prohibici6n de detenci6n a los miembros de las Mesas e intervento
res: art. 90. 

- Libertad de acceso a los locales electorales: arts. 91 a 93. 
- Garantias contra medidas de coacci6n a los electores: art. 93. 

Funcionarios publicos: art. 135.1. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En relacion con el apartado 1 b). tengase en cuenta el art 496 CP que. 
en su primer parralo, dispone que: "EI que sin estar legitimamente autorizado 
impidiere a otro con violencia hacer 10 que la Ley no prohibe 0 Ie compeliere 
a electuar 10 que no quiera, sea justo 0 injusto, sera castigado can las penas 
de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas ... 

En relacion con el apartado 1 c), tengase en cuenta el art. 184 CP: "EI 
luncionario publico que practicare ilegalmente cualquier detenci6n incurrira 
en la pena de suspension si la detencion no hubiera excedido de tres dias, 
en las de suspension y multa de 30.000 a 60.000 pesetas si, pasando de este 
tiempo, no hubiere lIegado a quince; en la de inhabilitaci6n absoluta si, no 
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habiendo bajado de quince dias, no hubiere Iiegado a un mes; en la de prision 
menor, si hubiere pasado de un mes y no hubiere excedido de un ano y en 
la de prision mayor, si hubiere pasado de un ano .. y art. 480 CP: «EI 
particular que encerrare 0 detuviere a otro, privandole de su libertad, sera 
castigado con la pena de prision mayor. En la misma pena incurrira el que 
proporcionare lugar para la ejecucion del delito. Si el culpable diere libertad 
al encerrado 0 detenido, dentro de los tres dias de su detencion, sin haber 
logrado el objeto que se propusiere ni haberse comenzado el procedimiento, 
las penas seran de prision menor y multa de 30.000 a 60.000 pesetas .. , asi 
como el ya citado ut supra art. 496 CPo 

En cuanto a la pena de inhabilitacion especial para cargo publico a que 
se reliere el apartado segundo, el art 36 CP determina que: "La inhabilitacion 
especial para cargo publico producira los etectos siguientes: 1) La privacion 
del cargo 0 empleo sobre que recayere y de los honores anejos a et. 2) La 
incapacidad de obtener otros analogos durante el tiempo de la condena ... 

Articulo 147. Los que perturben gravemente el orden en cual-
quler acto electoral 0 penetren en los locales donde 
estos se celebren portando armas u otros Instrumen
tos susceptibles de ser usados como tales, seran 
castigados con la pena de arresto mayor y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas. 

CONCORDANCIAS 

- Orden en local elecloral: arts. 90 a 93. 
Prohibicion de penelrar en los locales eleclorales portando armas: 
art. 91.4. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conlorme al art. 166 CP: "Quienes impidieren u obstaculiza(en el le
gitimo ejercicio de la libertad de reunion 0 perturbaren el curso de una 
reunion 0 manitestacion licita seran castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas ... EI art. 167 CP determina las 
reuniones 0 manitestaciones ilicitas que son: 

1) Las que se celebraren con el lin de cometer alg';n delilo. 
2) Aquellas a las que concurran personas con armas, artelaclos 

explosivos u objetos conlundenles 0 de cualquier olro modo peligrosos. 
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Los prcmotores 0 directores de cualquier reuni6n 0 manilestaci6n 
comprendida en el anterior numerc primero, y los que, en relaci6n con el 
numerc segundo, no hubieren tratado de impedir p~r todos los medios a 
su alcance las circunstancias en elias mencionadas, incurriran en las 
penas de prisi6n menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

Los asistentes a una reuni6n 0 manilestaci6n portando armas u otros 
medios peligrosos seran castigados con la pena de prisi6n menor. Los 
Tribunales. atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del 
caso y caracteristicas del arma 0 instrumento portado pod ran rebajar en 
un grado la pena senalada. 

Aquellas personas que con ocasi6n de la celebraci6n de una reuni6n 
o manilestaci6n realizaren actos de violencia contra la autoridad. sus 
agentes personas 0 propiedades publicas 0 privadas, seran castigados con 
la pena que a su delito correspondiere en su grado maximo. 

Por otra parte el art. 246 CP dispone que: .. Seran castigados con la pena 
de prisi6n menor los que, acluando en grupo y con el lin de atenlar contra 
la paz publica, alteren el orden, causando lesiones 0 vejaci6n a las personas, 
produciendo desperfeclos en las propiedades, obslaculizando las vias publi· 
cas u ocupando edificios, salvo que al hecho corresponda pena mas grave 
en olro precepto de esle C6digo». EI art. 246 bis determina que: .. Los que 
produjeren tumulto 0 turbaren gravemente el orden en la audiencia de un 
Tribunal 0 Juzgado, en los aclos publicos propios de cualquier Auloridad 0 

Corporaci6n, en algun colegio electoral, olicina 0 establecimiento publico, en 
espectaculos, solemnidad 0 reuni6n numerosa, seran castigados con las 
penas de arresto mayor y mulla de 30.000 a 150.000 pesetas». Finalmente 
el art. 247 CP dice que: .. Los que turbaren gravemenle el orden publico para 
causar injuria u otro mal a alguna persona, incurriran en la pena de arresto 
mayor. Si este delito tuviere por objeto impedir a alguna persona el ejercicio 
de sus derechos clvicos, se impondr"n al culpable las penas de arresto 
mayor y multa de 30.000 a 150.000 pesetas». 

Articulo 148. Cuando los delltos de calumnia e injuria se come-
tan en periodo de campana electoral y con motivo u 
ocasi6n de ella, las penas privativas de libertad pre
vistas al electo en el C6digo Penal se impondran en su 
grado maximo. 

CONCORDANCIAS 

Periodo de campana electoral: art. 51. 
Derecho de rectificaci6n: art. 68. 



525 Cap. VIII.- Delitos e inlracciones electorales Art. 149 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse los arts. 453 a 467 del C6digo Penal. 
Es necesario lener asimismo en cuenla el art. 4 Lev 6211978, de 26 de 

diciembre, de protecci6n jurisdicclonal de los derechos fundamentales 
de la persona que dispone que: 

1. Cuando los delitos a que sa refiere el articulo anterior sean los de 
calumnia 0 injuria, previstos y penados en los capitulos primero y segundo 
del Titulo X del Libro II del C6digo Penal, en los supuestos a que se reliere 
el articulo 463 del mismo texto, bastan\ denuncia de la persona agraviada 
0, en su caso. de su representante legal. sin necesidad de acto de 
conciliaci6n. 

2. EI perd6n del olendido 0, en su caso, del representante legal 
extingue la acci6n legal 0 la pena impuesta 0 en ejecuci6n. 

3. Lo establecido en el parralo anterior se aplicara tam bien a las 
injurias livianas a que se reliere el numero 1 del articulo 586 del C6digo 
Penal. 

4. Las olensas dirigidas a la Autoridad publica, Corporaciones 0 

clases determinadas del Estado y 10 dispuesto en el capitulo VIII del Titulo 
II del Libro II del C6digo Penal no sulriran alteraci6n en su actual sistema 
de persecuci6n como delitos publicos. 

5. La indemnizaci6n por perjuicios materiales y marales sera fijada en 
la sentencia expresamente. Los Tribunales tendran en cuenta el agravio 
producido y el medio a traves del cual se cometiera el delito 0 lalta, asi 
como la dilusi6n del mismo. 

Articulo 149. 1. Los administradores generales V de las candi-
daturas de los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores que falseen las cuentas, 
reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas 
aportaciones 0 gastos 0 usando de cualquier artificio 
que suponga aumento 0 disminuci6n de las partidas 
contables, seran castigados con la pena de prisi6n 
men or V multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del 
hecho V sus circunstancias pod ran imponer la pena en 
un grado inferior a la seiialada en el parrafo anterior. 

CONCORDANCIAS 

Administradores V cuentas electorales: arts. 121 a 131. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 306 CP: .. EI que, can perjuicio de tercero 0 con animo de causarselo 
cometiere en documento privado alguna de las falsedades designadas en Iii 
articulo 302 sera castigado con la pena de prision menor ... EI art. 302 CP se 
reproduce en art. 140. 

Articulo 150. 1. Los admlnistradores generales y de las candl-
daturas, asi como las personas autorizadas a dispo
ner de las cuentas electorales, que se apropien 0 dis
traigan fondos para fines distintos de los contempla
dos en esta Ley seran sancionados con las penas de 
prisi6n menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

2. 5i concurre animo de lucro personal, la pena 
sera de prisi6n mayor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. 

3. Los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad 
del hecho y sus circunstancias, las condiciones del 
culpable y la flnalidad persegulda por este, pod ran 
imponer la pena inferior en un grado a la seiialada. 

CONCORDANCIAS 

Administradores y cuentas electorales: arts. 121 a 131. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 535 CP regula la apropiacion indebida en los terminos siguientes: 
.. Seran castigados con las penas senaladas en el articulo 528, los que en 
perjuicio de otro se apropiaren 0 distrajeren dinero, efectos 0 cualquier otra 
eosa mueble que hubieren reeibido en dep6sito, eomision 0 administraeion 
o por otra titulo que produzea obligaeion de entregarlos 0 devolverlos, 0 

negaren haberlos reeibido. La pena se impondra en grado maximo en el easo 
de deposito miserable 0 neeesario. Igual pena se impondra a los que eneon· 
trandose un bien perdido se 10 apropiaren con animo de luera ... 
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SECCION III 
Procedimiento judicial 

Art. 152 

Articulo 151. 1. EI procedimiento para la sancl6n de estos de-
litos se tramitara con arreglo a la Ley de Enjuiciamien
to Criminal. Las actuaciones que se produzcan por 
aplicacl6n de estas normas tendran caracter preferen
te y se tramitaran con la maxima urgencia posible. 

2. La accl6n penal que nace en estos delitos es 
publica y podra ejercltarse sin necesidad de dep6sito 
o fianza alguna. 

CONCORDANCIAS 

- Delitos electorales: arts. 139 a 150. 
- Disposlciones generales sobre delitos electorales: arts. 135 a 136. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Ley de Enjuiclamiento Criminal de 14 de septiembre de 1662. 
- Art. 20.3 LOPJ: .. No podran exigirse fianzas que por su inadecuaci6n 

impidan el ejercicio de la acci6n popular, que sera siempre gratuita». 

Articulo 152. EI Tribunal 0 Juez a quien corresponda la ejecu-
ci6n de las Sentencias firmes dlctadas en causas por 
delitos a los que se refiere este Titulo dispondra la 
publicaci6n de aquellas en el "Boletin Oficlal" de la 
Provincia y remitira testimonio de las mismas a la 
Junta Electoral Central. 

CONCORDANCIAS 

- Delitos electorales: arts. 139 a 150. 
- Procedimiento: art. 151. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

La obligacion de publicaci6n de las sentencias firmes dictadas en causas 
por delitos electorales constituye una excepcion a la regia general del art. 
160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone la notificaci6n a las 
partes de las sentencias firmes. En congruencia con el art. 906 del cuerpo 
legal procesal la publicacion debera hacerse «suprimiendo los nombres 
propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan 
dar a conocer a los acusadores y a los acusados y a los Tribunales que 
hayan fallado el proceso ... 

SECCION IV 
Infracciones electorales 

Articulo 153. 1. Toda infraccion de las normas obligatorias es-
tablecidas 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 seran sancio
nadas con multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

CONCORDANCIAS 

- Juntas electorales competentes: arts. 19.1 d) Y 19.2 a). 
Funcionarios publicos: art. 135. 
Encuestas electorales: art. 69. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 132 LE.PVas; art. 46 LE.Val. Vid. asimismo los citados en el art. 19 
LOREG al referir las competencias de las JE de CC.AA. para corregir las 
infracciones que se produzcan en el proceso electoral y no sean constitutivas 
de delito. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Instrucci6n de expediente sancionador. 
En el supuesto de que se haya cometido una presunta infracci6n de las 

normas obligatorias de la LOREG. la JEC acuerda la instrucci6n del expe· 
diente sancionador correspondiente. con la designacion de instructor y se· 
cretario y los demas requisitos y garantias establecidos en LPA (Ac de 24 
de octubre de 1977. 23 de enero y 17 de abril de 1978. 17 de mayo de 1979. 
25 de abril de 1986). Como resultado del expediente la JEC puede acordar 
el sobreseimiento del mismo 0 la imposici6n de sanci6n pecuniaria dentro de 
los I1mites establecidos en el art. 153 LOREG; 0 bien en la imposici6n de 
sanci6n pecuniaria ante vulneraci6n de las normas imperativas contenidas 
en los arts. 53 y 50.2 LOREG (Ac 1 de diciembre de 1994). 

Actos constitutlvos de infracci6n electoral. 
La JEC ha desestimado numerosos recursos contra acuerdos de impo

sici6n de sanciones dictados p~r JEP por considerar constitutivBS de in
fracci6n electoral: la utilizaci6n en su propaganda electoral por una candi
datura independiente de una denominaci6n distinta de aquella con la que fue 
proclamada (Ac de 6 de marzo de 1979); la realizaci6n de determinados 
actos de propaganda electoral antes del inicio de la campana (Ac de 17 de 
abril de 1979); la realizaci6n de campana institucional por una entidad no 
dirigida a informar de la elecci6n 0 a incentivar la participaci6n (Ac de 30 de 
noviembre de 1987). En otros. la desestimaci6n di6 lugar al sobreseimiento 
del expediente sancionador por no apreciar la voluntariedad en la actuaci6n 
del expedientado (Ac 18 de octubre de 1991). 

La infracci6n de la norma imperativa sobre el I1mite temporal de la cam
pana electoral (art. 51.3 en relaci6n con el 53) es constitutiva de infracci6n 
electoral. sin que el hecho infractor pueda resultar legitimado p~r el art. 50.1 
LOREG. teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones objetivas y tempo
rales de la campana electoral de caracter institucional. Los hechos constitu
tivos de infracci6n son imputables a .... autoridades competentes respecto a 
las campanas de difusi6n referidas. tal y como se deduce del expediente 
tramitado. declaran.dose autor y responsable de la infracci6n a quien «aprob6 
la programaci6n de la campana y las fechas en que debia difundirse la 
misma. omitiendo el cumplimiento de su deber de dar la orden de no difusi6n 
de aquella con el lema ... precisamente el dia de reflexi6n ... imponiendole la 
sancion prevista en el art. 153.1 LOREG en la cuantia de 125.000 pesetas. 
que la JEC estima «proporcionada a la graved ad de la infraccion por produ
cirse el dia de reflexi6n y a los elementos subjetivos de la actuaci6n del 
infractor .. (Ac 1 de diciembre de 1994). 

- Competencia discipllnaria de la Administraci6n electoral. 
En el supuesto de que por la Administraci6n Postal se tenga conoci

miento de hechos realizados por funcionarios de correos y telecomunica
ciones durante los procesos electorales que pudieran ser constitutivos de 
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inlracciones electorales, debera abstenerse la Administraci6n Postal de ins· 
Iruir expedienles disciplinarios, dado que la compelencia disciplinaria en la 
maleria corresponde a las JE -a lenor del art. 19 LOREG- a las cuales 
debera darse Iraslado de los hechos, sin perjuicio de la puesla en conoci· 
miento de las autoridades judiciales a las que en su caso correspondiera 
proceder (Ac de 16 de sepliembre de 1988; 21 de oclubre de 1988). 

- Testimonio de partlculares de diligencias prevlas tramltadas por 
Juzgado de Instrucci6n. 

La Junia devolvi6 las acluaciones al Juzgado, a traves de la JEP, dado 
que en tanto eslen abiertas diligencias procesales penales no cabe a la 
Adminislraci6n Elecloral proseguir acluaciones sancionadoras, dado el prin· 
cipio non bis in idem (Ac 18 de oclubre de 1991). 

Prescripci6n. 
AI no eslablecer la LOREG plazo de prescripci6n de las infracciones 

adminislralivas, se aplica el de dos meses de las faltas (art. 113 CP) (Ac 10 
de febrero de 1992, 18 de enero de 1994, 3 de oclubre de 1994). 

Instrucci6n de expediente sanclonador. 
La JEC anula integramenle la resoluci6n sancionadora adoplada por una 

JE inferior, por cuanlo, debido al caracler sancionador de la misma, no cabe 
su adopci6n -dada la remisi6n de la Ley Elecloral a la LPA- sin sujetarse al 
procedimiento sancionador regula do en los arts. 133 a 137 de la citada LPA, 
es iniciando el expediente mediante acuerdo de incoaci6n de procedimiento 
sancionador en el que se nombra un instruclor y un secretario (10 que se 
notilicara al sujeto a expediente), practica de las pruebas y acluaciones 
conducentes al esclarecimienlo de los hechos y delerminaci6n de responsa· 
bilidades, lormulaci6n de propuesta de resoluci6n y notificaci6n de la misma 
a los interesados para alegaciones p~r el plazo correspondienle, ninguna de 
cuyas esenciales garantias de defensa en un procedimiento sancionador ha 
sido observada en el expedienle, 10 que constituye un vicio de orden publico 
apreciable de olicio (Ac 17 de oclubre de 1990). Vease, en particular Ac de 
24 de octubre de 1977, 23 de enero de 1978, elc ... en que la JEC acuerda 
la inslrucci6n de expediente sancionador con los requisitos y garanlias es· 
tablecidos en la LPA. 



TITULO II 
Disposiclones Especiales para las 

Elecciones de Diputados y Senadores 

CAPITULO PRIMERO 
Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 154. 1. Ademes 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 
qulenes ejerzan funciones 0 cargos conferidos y re
munerados por un Estado extranjero. 

2. Tampoco son eleglbles para el Congreso de los 
Dlputados los Presidentes y mlembros de los Conse
jos de Goblerno de las Comunidades Aut6nomas, as! 
como los cargos de libre designaci6n de dichos Con
sejos y los mlembros de las Instituciones Auton6mi
cas que por mandato estatutario 0 legal deban ser 
elegidos por la Asamblea Legislativa correspondien
teo 

3. Nadle puede presentarse simulteneamente como 
candidato al Congreso de los Diputados y al Senado. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de inelegibilidad: art. 70.1 CE; art. 6 (y concordantes). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Vease art. 6. 

- Supuestos de eleglbilldad e inelegibllidad para el Congreso de 
los Diputados y el Senado conforme al art. 154.2 LOREG. 
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Son elegibles para el Congreso de los Diputados y el Senado los Voca
les de las Comisiones Mixtas de Transferencia y Valoraciones designados 
por los Consejos de Gobierno de las CC.AA. (Ac de 12 de mayo de 1986). 

Son inelegibles para el Congreso de los Diputados los representantes 
de la Generalidad de Cataluna en el Consorcio de Promocion Turistica de 
Cataluna, de acuerdo con el art. 154.2 LOREG, por cuanto de conlormidad 
con el Decreto de la Generalitat 13/1986, de 16 de enero, por el que se 
constituye el Consorcio, este es un ente permanente dotado de personali
dad juridica publica, independientemente de que lormen parte de sus 6r
ganos de gobierno determinadas representaciones sociales; pero los repre
sentantes oliciales designados por la Generalidad 10 son por Decreto del 
Presidente de la misma, acordado por ,el Consejo Ejecutivo de la Generali
dad, con el canlcter de cargos publicos a que alude el citado art. 154 
LOREG (Ac de 12 de mayo de 1986). 

Son inelegibles para el Congreso de los Diputados, los Delegados Terri
toriales de las CC.AA. si, como establece el art. 164.2 LOREG su designa
ci6n corresponde libremente al Consejo de Gobierno, pero no si tal desig
naci6n corresponde a los Consejeros Auton6micos; en el primer caso, por 
analog',a con 10 dispuesto en el art. 6.3 a) LOREG debe entenderse la 
inelegibilidad como relativa, esto es, limitada al ambito territorial en que 
ejerzan su lunci6n (Ac de 12 de mayo de 1986). 

Son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes de 
Asambleas Legislativas de CC.AA., por cuanto la inelegibilidad del ultimo 
inciso del art. 154.2 LOREG se reliere a ,dos miembros de las instituciones 
auton6micas que, por mandatoestatutario 0 legal deban ser elegidos por la 
Asamblea Legislativa correspondiente .. , 10 que debe entenderse relerido a 
instituciones distintas de la propia Asamblea Legislativa, tales como pueden 
ser los 6rganos equivalentes al Delensor del Pueblo 0 los 6rganos de 
administraci6n de la televisi6n auton6mica, u otros supuestos similares, 
pero no un 6rgano propio interno de la misma Asamblea Legislativa (Ac de 
12 de mayo de 1986). 

Elegibilidad para el Senado de los Consejeros de una Comuni
dad Aut6noma 

La prohibici6n establecida en un precepto de la ley del Gobierno y de 
la Administraci6n de determinada CC.AA. de que los Consejeros ejerzan 
lunciones representativas distintas del mandato parlamentario en la Asam
blea Legislativa de la Comunidad, no puede interpretarse como restrictiva 
del derecho de los Consejeros de los Gobiemos autonomos a ser candida
tos al Senado, elegibilidad que resulta a sensu contrario del art. 154.2 
LOREG. Debe tenerse ademas en cuenta que la ley de la propia CC.AA. 
sobre designaci6n de senadores en representaci6n de la misma, permite a 
los Consejeros de la CC.AA., en cuanto sean diputados de la Asamblea 
Legislativa, ser designados senadores en representaci6n de la CC.AA. En 
consecuencia, han de ser considerados elegibles para el Senado los Con
sejeros de la CC.AA., sin perjuicio de 10 que en su momento resolviera la 
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Camara Alta en orden a su compatibilidad 0 incompatibilidad (Ac 2t de 
septiembre de 1989). Mediante Ac 12 de mayo de 1993 se reitera la elegi· 
bilidad para el Senado de los Consejeros del Consejo de Gobierno de una 
CC.AA. 

Prohlblci6n de presentacl6n simultanea a ambas Camaras. 
Con independencia de las inelegibilidades previstas por la LOREG la 

unica Iimitaci6n legal para la presentaci6n de un candidato simultaneamente 
a los varios procesos electorales convocados es la contenida en el art. 
154.3 LOREG, en el sentido de que nadie puede presentarse simulta
neamente como candidato al Congreso de los Diputados y al Senado (Ac 
de 24 de abril de 1987). Ver tambien art. 155. 

JURISPRUDENCIA 

Causas de Ineleglbllldad de Diputados y Senadores: «el art. 70 
CE contiene una reserva en favor de la Ley Electoral para la regulacl6n 
de las causas de Ineleglbllidad e Incompatibllidad de Dlputados y Se
nadores .. (STC 72/1984, 14 de junio). 

Por ese motivo, el TC, en la sentencia indicada, declar6 inconstitucional 
el Proyecto de Ley Organica sobre incompatibilidades de Diputados y Se
nadores, cuya tramitaci6n parlamentaria concluy6 el 20 de diciembre de 
1983, estimando que al regularse de manera independiente a la Ley Elec
toral se producia una infracci6n del art. 70 CEo 

- Causas de inelegibllidad de los Senadores designados por las 
Comunidades Aut6nomas. 

La STC 40/1981, 18 de diciembre, fij6 los siguientes criterios: 1) Las 
condiciones del art. 70.1 CE constituyen un «minimo» que se impone res
pecto a todos los Senadores; 2) EI proceso de designaci6n de los Senado
res de las Comunidades Aut6nomas presenta.el rasgo diferencial de que se 
hace mediante una elecci6n de segundo grado, en el sene de las respec
tivas Asambleas Legislativas, 10 que confiere a los Estatutos de Autonomia 
un margen para precisar alguna condici6n directamente conectada con el 
caracter propio de aquellas instituciones; 3) Hay que considerar razonable 
y 16gica la exigencia de que estos Senadores osten ten la vecindad adminis
trativa de la Comunidad Aut6noma. 
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CAPITULO II 
Incompatibilidades 

534 

ArtIculo 155. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados y 
Senadores 10 son tambh~n de incompatibilidad. 

2. Son tambil~n Incompatibles: 
a) EI Presidente del Tribunal de Defensa de la Com

petencla. 
b) Los miembros del Consejo de Administracion 

del Ente Publico RTVE. 
c) Los miembros del Gabinete de la Presidencia 

del Gobierno 0 de cualquiera de los Ministerios y de 
los Secretarios de Estado. 

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

e) Los Presidentes de los Consejos de Adminis
tracion, Consejeros, Administradores, Directores ge
nerales, Gerentes y cargos equivalentes de entes pu
blicos, monopolios estatales y empresas con partici
paci6n publica mayoritaria, directa 0 indirecta, cual
quiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorro de 
fundaci6n publica. 

3. Nadie podra ser miembro de las dos Camaras 
simultaneamente, ni acumular el acta de una Asam
blea de Comunidad Autonoma con la de Diputado al 
Congreso. 

4. Los Senadores designados por las Comunida
des Autonomas, sean 0 no simultaneamente miem
bros de las Asambleas Legislativas de estas, 

a) Solo pod ran desempeiiar aquellas actividades 
que como Senadores les esten expresamente autoriza
das en la Constitucion y en esta Ley cualquiera que 
fuese el regimen que les pudlera corresponder por 
virtud de su designacion por la Comunidad Autonoma; y 
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b) S610 pod ran percibir la remuneraci6n que les 
corresponda como Senadores, salvo que oplen expre
samenle por la que hubieran de perciblr, en su caso, 
como parlamenlarios aulon6micos. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de incompalibllidad: art. 70.1 CEo 
- Causas de ineleglbilidad: arts. 6 y 154. 

Prohibiel6n de aeumulaei6n de aelas: art. 67.1 CEo 
- Ineompallbilldad con olros cargos 0 aetividades: arts. 156 a 160. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Congreso de los Dlpulados. Art. 19 RCon: 

1. Los Diputados deberan observar en todo momenta las normas 
sobre incompatibilidades establecidas en la Constituci6n y en la Ley Elec
toral. 

2. La Comisi6n del Estatuto de los Diputados elevara al Pleno sus 
propuestas sobre la situaci6n de incompatibilidad de cad a Diputado en el 
plazo de veinte dias siguientes, contados a partir de la plena asunci6n por 
el mismo de la condici6n 'de Diputado 0 de la comunicaci6n, que obliga
toriamente habra de realizar, de cualquier alteraci6n en la declaraci6n 
formulada a efectos de incompatibilidades. 

3. Declarada y notificada la incompatibilidad, el Diputado incurso en 
ella tendra ocho dias para optar entre el escano y el cargo incompatible. 
Si no ejercitase la opci6n en el plazo senalado, se entendera que renuncia 
a su escario. 

Tenganse tambien en cuenta arts. 18 y 20 RCon. 

Senado. 
Vid. arts. 15 a 17 RSen que se reproducen en art. 160. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 6 LE.And; art. 5 LE.Ara; art. 6 LE.Ast; art. 4 LE.Can; art. 6 LE.Cant; 
art. 6 LE.Cast-LM; art. 5 LE.Cast-Le6n; art. 7 LE.Ext; art. 6 LE.Gal; art. 5 
LE.IBal; art. 5 LE.Mad; art. 5 LE.Mur; art. 5 LE.Nav; arts. 5 a 7 LE.PVas; art. 
4 LE.Rio; arts. 6 y 7 LE.Val. 

Todas las leyes electorales auton6micas establecen que las causas de 
inetegibilidad 10 son tambian de incompatibilidad, y a las mismas suman otras 
de distinto alcance, aunque con algunas coincidencias en cuanto a los 
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cargos 0 funciones a los que alcanza la incompatibilidad con la funci6n 
parlamentaria regional; sin pretensi6n de exhaustividad, cabe senalar: 

- diputado al Congreso (salvo LE.Cant); 
- miembros del Consejo de Administraci6n de la Radio y Televisi6n 

Auton6mica (LE.And; LE.Ara; LE.Can; LE.Cast·LM; LE.Cast-Le6n; LE.Gal; 
LE.lBal; LE.Nav; LE.Val); 

- presidentes de Consejos de Administraci6n, consejeros, adminis
tradores, directores generales, gerentes y cargos equivalentes de entes 
publicos y empresas de participaci6n publica mayoritaria, cualquiera que sea 
su forma, incluidas las Cajas de Ahorro de fundaci6n publica (salvo la LE.Cast
Le6n y LE.Nav). La LE.Gal anade que estos cargos «no constituiran causa 
de incompatibilidad cuando se presten por representaci6n sindical 0 por su 
condici6n de miembro del Gobierno aut6nomo 0 de Corporaci6n Local». 

La LE.Val se refiere s610 a los «administradores, directores generales, 
gerentes y cargos equivalentes de entes publicos y empresas con partici
paci6n publica mayoritaria, directa 0 indirectamente, de la Generalidad, cual
quiera que sea su forma». Algunas leyes electorales excluyen de este su
puesto de incompatibilidad a aquellas personas en las que concurriera la 
cualidad de Consejero del Gobierno 0 de Presidente de Corporaci6n Local 
(LE.And; LE.Ara; LE.Ast; LE.Can; LE.Cant; LE.Mur; LE.Rio; LE.Val) 0 unica
mente la primera de las citadas (LE.Cast-LM; LE.Ext; LE.Mad) 0 haber sido 
«nombrados en representaci6n del Parlamento 0 de los Consejos Insulares 
(LE.IBal). 

- parlamentarios europeos (LE.And; LE.Ast; LE.Ara; LE.Can; LE.Cant; 
LE.Cast·LM; LE.Cast·Le6n; LE.Ext; LE.Gal; LE.IBal; LE.Mad; LE.Mur; LE.Nav; 
LE.Rio); 

- senadores, salvo los designados en representaci6n de la Comunidad 
Aut6noma (LE.Cast-LM; LE.Gal; LE.IBal; LE.Nav); 

- alcalde, presidente y vicepresidente de Diputaci6n (LE.Gal); 
- viceconsejeros y los equiparados a ellos, exceptuandose el titular de 

la Secretaria General para las Relaciones con el Parlamento (LE.And y 
LE.Mur, si bien esta ultima sin la excepci6n final que recoge la norma 
andaluza); 

- miembros del Gabinete de la Presidencia, de la Vicepresidencia y de 
las Consejerias del Gobierno aut6nomo (LE.Can; LE.Ext y LE.Mad). 

Los E.Cast-Le6n y E.Ext establecen expresamente la compatibilidad entre 
el cargo de diputado auton6mico y el de diputado provincial 0 concejal. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Candidato titular en elecciones auton6micas y candidato suplen
te de elecciones generales. 

Es posible legal mente ser candidato a las elecciones auton6micas y 
suplente en candidatura en elecciones generales, simultaneidad que es 
posible porque 10 que prohibe el art. 155.3 LOREG es acumular el acta de 
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una Asamblea de una CC.AA. can la de diputado al Congreso, pero no sar 
candidato a una Asamblea Legislativa de CC.AA. y al Congreso de los 
Diputados (Ac de 19 de mayo de 1986). 

Veanse tambien arts. 6 y 154. 

JURISPRUDENCIA 

- Causas de incompatlbilidad de Dlputados y senadores: «el art. 
70 CE contiene una reserva en favor de la Ley Electoral para la regula
ci6n de las causas de Ineleglbilidad e incompatibilidad de Dlputados y 
senadores» (STC 7211984, 14 de junio). Vid. art. 154. 

- Causas de Incompatlbilldad de los senadores designados por las 
Comunidades Aut6nomas. 

La STC 40/1981, de 18 de diciembre, tij6 los siguientes criterios: 1) Las 
condiciones del art. 70.1 CE constituyen un «minima» que se impone respec
to a todos los Senadores; 2) EI proceso de designaci6n de los Sen adores de 
las Comunidades Aut6nomas presenta el rasgo diterencial de que se haca 
mediante una elecci6n de segundo grado, en el seno de las respectivas 
Asambleas Legislativas, 10 que conti ere a los Estatutos de Autonomia un 
margen para precisar alguna condici6n directamente conectada can el carac
ter propio de aquellas instituciones; 3) supuesto el respeto de las incompa
tibilidades establecidas en las «Ieyes electorales generales» y par de pronto 
las del art. 70.1 CE, no es inconstitucional el establecimiento par la CC.AA. 
de causas de incompatibilidad que vengan a aiiadirse a las tijadas par el 
regimen electoral general. 

Articulo 156. 1. Los Diputados y Senadores unicamente podran 
formar parte de los 6rganos coleglados de dlrecci6n 
o Consejos de Administracl6n de Organlsmos, entes 
pUblicos 0 empresas con participaci6n pUblica, mayo
rita ria, directa 0 indirecta, cuando su elecci6n corres
ponda a las respectivas Camaras, a las Cortes Gene
rales 0 a las Asambleas Legislativas de las Comunida
des Aut6nomas, pero s610 percibiran las dietas 0 in
demnizaciones que les correspondan y que se acomo
den al regimen general previsto para la Administra
ci6n Publica. 

2. Las cantidades devengadas y que, conforme al 
apartado anterior, no deban ser percibidas, seran in-



Art. 157 Tit. 11.- Disposiciones Especiales para las Elecciones 538 

gresadas directamente por el Organismo, ente 0 em
presa en el Tesoro Publico. 

3. En ningun caso, se podra pertenecer a mas de 
dos 6rganos colegiados de direcci6n 0 Consejos de 
Administraci6n a que se refiere el apartado 1 de este 
articulo. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de incompatibilidad: art. 154. 
- Incompatibilidad con otros puestos 0 actividades: arts. 157 a 160. 

Articulo 157. 1. EI mandato de los Diputados y Senadores se 
ejercera en regimen de dedicaci6n absoluta en los 
terminos previstos en la Constituci6n y en la presente 
Ley. 

2. En virtud de 10 establecido en el apartado ante
rior, el mandato de los Diputados y Senadores sera 
incompatible con el desempeiio, por sl 0 mediante 
sustituci6n, de cualquier otro puesto, profesi6n 0 ac
tividad, publicos 0 privados, por cuenta pro pia 0 aje
na, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, ho
norarios 0 cualquier otra forma. En caso de producir
se el pase a la situaci6n administrativo 0 laboral que 
corresponda en aquellos, debera garantizarse la re
serva de puesto 0 plaza y de destino, en las condicio
nes que determinen las normas especificas de aplica
ci6n. 

EI regimen de dedicaci6n absoluta y de incompa
tibilidades previsto en esta Ley sera aplicable sin que 
en ningun caso se pueda optar por percepciones 0 

remuneraciones correspondientes a puestos 0 cargos 
incompatibles. 

3. En particular, la condici6n de Diputado y Sena
dor es incompatible con el ejercicio de la Funci6n 
Publica y con el desempeiio de cualquier otro puesto 
que figure al servicio 0 en los Presupuestos de los 
6rganos constitucionales, de las Administraciones PU
blicas, sus organismos y entes publicos, empresas 
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con participaci6n publica directa 0 indlrecta, mayorl
taria, 0 con cualquler actividad por cuenta directa 0 

Indirecta de los mismos. 
4. No obstante 10 dispuesto en el apartado ante

rior, los parlamentarlos que reunan la condicion de 
Prolesores Universitarios podran colaborar, en el sene 
de la propia Unlversldad, en actlvldades de docencla 
o investigacion de caracter extraordinario, que no alec
ten a la direccion y control de los servicios, pudlendo 
solo percibir por tales actividades las indemnizacio
nes reglamentarias establecidas. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de incompatibilidad: art. 154. 
- Incompatlbllidad con otros puestos 0 activldades: arts. 157 a 160. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI contenido de los parralos primero y segundo coincide sustancialmente 
con el del art. 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In
compatibllidades del personal al servlcio de las Admlnistraciones PUbll
cas, ley que en su DA 8 establece que «el regimen de incompatibilidades del 
personal incluido en el ambito de aplicaci6n de esta Ley que tenga la con· 
dici6n de diputado 0 senador de las Cortes Generales sera el establecido en 
la lutura Ley Electoral, siendo de aplicaci6n entre tanto el regimen vigente 
en la actualidad». No obstante la Ley 3011984, de 2 de agosto, de medidas 
para la Reforma de la Funcion Publica determin6 en el art. 29.2 I) que los 
luncionarios publicos pasan a la situaci6n de servicios especiales «cuando 
accedan a la condici6n de diputado 0 senador de las Cortes Generales», y 
ai\ade in fine: «A los luncionarios en situaci6n de servicios especiales se les 
computara el tiempo que permanezean en tal situaci6n a electos de ascen· 
sos, trienios y derechos pasivos y tendran derecho a la reserva de plaza y 
destino que ocupasen. En todos los easos reeibiran las retribuciones del 
puesto 0 cargo electivo que desempei\en y no las que les correspondan 
como luncionarios, sinperjuicio del derecho a la pereepci6n de los trienios 
que pudieran tener reconocidos como luncionarios. Los diputados, senado· 
res y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Aut6nomas que pierdan dicha condiei6n por disoluci6n de las eorrespondien· 
tes Camaras 0 terminaci6n del mandato de las mismas pod ran permanecer 
en la situaci6n de servicios especiales hasta su nueva constituci6n». 

En ·euanto al parralo tereero veanse art. 33.3 LO 1111983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitarla y DA 7 Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
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relaci6n a las tiguras de protesor asociado y emerito, asi como la Ley 131 
1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinacl6n General de la Investlga
cl6n Clentffica y Tecnlca y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril 
moditicado y completado p~r el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, del 
Estatuto del Profe·sorado. rengase tambien en cuenta el art. 16.1 e) EPCG 
que dice que los tuncionarios de las Cortes Generales pasaran a la situaci6n 
de servicios especiales cuando «accedan a la condici6n de Diputado, Sena· 
dor, miembro del Parlamento Europeo, miembros del Parlamento 0 Asamblea 
Legislativa de CC.AA., 0 cuando desempeiien cargos electivos retribuidos y 
de dedicaci6n exclusiva de las Corporaciones Locales»; arts. 74 y 75 del 
Reglamento de Organlzaci6n y Personal del Tribunal Constituclonal; y 
art. 31.2 del Reglamento de Organlzaci6n y Funcionamiento del Defen
sor del Pueblo. 

Artfculo 158. 1. En cualquier caso, los Diputados y Senadores 
no podran percibir mas de una remuneracl6n con cargo 
a los Presupuestos de los Organos Constitucionales 
o de las Admlnistraciones Publicas, sus organismos 
aut6nomos, entes publicos y empresas con participa
ci6n publica dlrecta 0 indirecta, mayoritaria, nl optar 
por percepciones correspondlentes a puestos incom
patibles, sin perjuiclo de las dietas e indemnizaciones 
que en cada caso corresponda por los compatibles. 

2. En particular, los Diputados y Senadores no 
pueden perciblr pensiones de derechos pasivos 0 de 
cualquier regimen de Seguridad Social publico y obli
gatorio. EI derecho al devengo por dichas pensiones 
se recuperara automaticamente desde el mlsmo mo
mento de extlnci6n de la condici6n' de Diputado 0 

Senador. 

CONCORDANCIAS 

Causas de Incompatlbilidad: art. 154. 
- Incompatibilidad con otros puestos 0 actividades: arts. 157 a 160. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

La perdida de la condici6n de Diputado se produce por las causas que 
establece el art. 22 RCon (reproducido en art. 164); la perdida de la condi
ci6n de Senador se produce por las causas que determina el art. 18 RSen 
(reproducido en art. 166). 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 8 LE.Cant; art. 8 LE.Val. EI segundo de los preceptos no presenta 
nove dad alguna respecto del art. 158 LOREG; el art. 8 de la LE.Cant esta
blece 10 siguiente: ,,1. Los diputados regionales que accedan al cargo de 
Presidente del Consejo de Gobierno de Cantabria 0 Presidente de la Asam
blea Regional de Cantabria seran incompatibles, ademas, con el desempefio 
de cualquier otro puesto, cargo 0 actividad, ptlblicos 0 privados, retribuidos 
o no, a excepci6n del de Senador y de las actividades a que se reliere el 
articulo 8 de la Ley 3/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos. 2. Cad a uno de los representantes de los poderes de la Diputaci6n 
Regional a que se reliere el apartado anterior no podra recibir mas de una 
remuneraci6n con cargo a los presupuestos de la Diputaci6n, sin perjuicio de 
las dietas, indemnizaciones y asistencias que en cada caso les correspon
dan como diputados regionales». 

Articulo 159. 1. De conformldad con 10 establecldo en el articu-
lo 157, el mandato de los Diputados y Senadores es 
incompatible con el desempefio de activldades prlva
das. 

2. En particular, es en todo caso incompatible la 
realizaci6n de las conductas slguientes: 

a) Las actlvidades de gestl6n, defensa, dlreccl6n 
o asesoramlento ante cualesquiera Organlsmos 0 Em
presas del sector publico estatal, auton6mico 0 local, 
respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, 
que afecten dlrectamente a la realizaci6n de algun 
servicio publico 0 que estan encamlnados a la obten
cl6n de subvenciones 0 avales publicos. Se excep
tuan las actividades particulares que, en ejerclcio de 
un derecho reconocido, realicen los directamente In
teresados, asi como las subvenclones 0 avales cuya 
concesion se derive de la aplicacl6n automatica de 10 
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dispuesto en una Ley 0 Reglamento de caracter gene
ral. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, 
servicios, suministros y, en general, cualesquiera con
tratos que se paguen con fondos de Organismos 0 

. Empresas del sector publico estatal, autonomlco 0 

local 0 el desempeiio de puestos 0 cargos que lIeven 
anejas funciones de direccion, representacion, aseso
ramiento 0 prestacion. de servicios en compaiiias 0 

empresas que se dediquen a dichas actividades. 
c) EI desempeiio de puestos 0 cargos que lIevan 

anejas funciones de direccion, representacion, aseso
ramiento 0 prestacion de servicios en empresas 0 

sociedades arrendatarias 0 administradoras de mono
pollos. 

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, autonomico 0 local. 

e) La participacion superior al 10 por 100, adqui
rida en todo 0 en parte con posterioridad a la fecha de 
su eleccion como Diputado 0 Senador, salvo que fuere 
por herencia, en empresas 0 Sociedades que tengan 
contratos de obras, servicios, suministros 0, en gene
ral, cualesquiera otros que se paguen con fondos de 
Organismos 0 Empresas del sector publico estatal, 
autonomico 0 local. 

f) Las funciones de Presidente del Consejo de 
Administracion, Consejero, Administrador, Director Ge
neral, Gerente 0 cargos equivalentes, asi como la pres
tacion de servicios en Entidades de Credito 0 Asegu
radoras 0 en cualesquiera Sociedades 0 Entidades 
que tengan un objeto fundamentalmente financiero y 
hagan apelacion publicamente al ahorro y al credito. 

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

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

a) La mera administracion del patrimonio perso
nal 0 familiar. Sin embargo, en ningun caso tend ran 
esta consideracion las actividades privadas cuando el 
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inleresado, su c6nyuge 0 persona vinculada a aqual 
en analoga relaci6n de convivencia afecliva y descen
dienles menores de edad, conjunla 0 separadamenle 
lengan parlicipaci6n superior al diez por cienlo en 
aclividades empresariales 0 profeslonales de loda in
dole que lengan concierlos, concesiones 0 conlralcls 
con Organismos 0 Empresas del seclor publico esl'3-
lal, aUlon6mico 0 local. 

b) La producci6n y creaci6n lileraria, cienlifica, 
arlislica 0 lacnlca, asi como las publicaciones deriva
das de elias, siempre que no se incurra en ninguno de 
los supueslos del articulo 157.2 0 de los aparlados 1 
y 2 del presenle arliculo. 

c) Las aclividades privadas dislinlas de las reco
gidas en el aparlado 2 de esle articulo que seran 
aulorizadas por la respecliva Comlsl6n de cada Cama
ra, previa pelici6n expresa de los lnleresados. La so
licilud y la aulorizaci6n que se olorgue se inscribiran 
en el Regislro de Inlereses a que se refiere el articulo 
160 de la presenle Ley. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de incompalibilidad: art. 1 54. 
- Incompalibilidad con olros pueslos 0 aclividades: arts. 157 a 160. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 7 LE.Cant; art. 6 LE.PVas; art. 9 LE.Val. 
EI art. 9 de la LE.Val reproduce los apartados a), b). d) Y e) del art. 159 

LOREG, adaptandolos a su ambito propio; del mismo modo la LE.PVas. que 
suma el apartado f); el art. 7 LE.Cant establece que: .. EI cargo de diputado 
regional es incompatible con actividades relacionadas con la Diputaci6n 
Regional de Cantabria cuando dichas actividades afectan a algun fin 0 

servicio publico que deba resolverse por concurso de la Administraci6n 
Regional'" 
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Articulo 160. 1. Los Dlputados y Senadores, con arreglo a las 
determlnaciones de los respectivos Reglamentos de 
las Camaras, estan obligados a formular declaracion 
de todas las actividades que puedan constltuir causa 
de incompatibilldad conforme a 10 establecldo en esta 
Ley Organica y de cualesquiera otras actividades que 
les proporclonen 0 puedan proporcionar ingresos eco
nomicos, asi como de sus bienes patrimoniales, tanto 
al adqulrir como al perder su condiclon de parlamen
tarios, asi como cuando modiflquen sus circunstan
cias. 

2. Las declaraciones sobre actividades y bienes 
se formularan por separado conforme a los modelos 
que aprobaran las Mesas de ambas Camaras en re
union conjunta y se inscribiran en un Registro de 
Intereses, constituido en cada una de las propias 
Camaras bajo la dependencia directa de sus respecti
vos Presidentes, a los efectos del presente articulo y 
a los que determinen los Reglamentos de las mismas 
Camaras. 

La declaracion de actividades Incluira: 
a) Cualesquiera activldades que se ejercieren y 

que puedan constituir causa de Incompatibilidad, con
forme al numero 2 del articulo 159. 

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

c) En general, cualesquiera activldades que pro
porcionen 0 puedan proporcionar ingresos economi
cos. 

EI contenido del Registro de Intereses tendra ca
racter pUblico, a excepclon de 10 que se refiere a 
blenes patrimoniales. 

La instruccion y la resolucion de todos los proce
dimientos relativos al 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), correspondera al Presidente de 
cada Camara. 

3. EI Pleno de la Camara resolvera sobre la posi
ble incompatibilidad, a propuesta de la Comision co
rrespondiente, que deb era ser motivada y, en el su
puesto de actividades privadas, basarse en los casos 
previstos en el numero 2 del articulo 159, y, sl declara 
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la incompatibilidad, el parlamentario debera optar entre 
el escano y el cargo, actividad, percepci6n 0 particl
paci6n Incompatible. En el caso de no ejercitarse la 
opci6n, se entiende que renuncia al escano. 

4. Declarada por el Pleno correspondiente la rei
teraci6n 0 continuidad en las actividades a que se 
refiere el apartado a) 0 en la prestaci6n de servicios 
a que alude el apartado d), ambos del numero 2 del 
articulo anterior, la realizaci6n ulterior de las activida
des 0 servicios indicados lIevara consigo la renuncia 
al escano, a 10 que se dara efectividad en la forma que 
determinen los Reglamentos de las Camaras. 

CONCOROANCIA5 

- Causas de incompatibilidad: art. 154. 
Incompatibilidad con otros puestos 0 actlvldades: arts. 157 a 160. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Congreso de los Dlputados. Conlorme al art. 20 RCon para que el 
diputado proclamado electo adquiera la plena condici6n de diputado es 
necesario, entre otros requisitos «cumplimentar su declaraci6n, de activida· 
des en los terminos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral 
General». Por otro lado el art. 18 RCon establece que: «Los diputados 
estaran obligados a electuar declaraci6n de sus bienes patrimoniales en los 
lEirminos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General». EI 
art. 19 RCon dispone que: «1. Los diputados deberan observar en todo 
momenta las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitu
ci6n y en la Ley Electoral. 2. La Comisi6n del Estatuto de los Oiputados 
elevara al Pleno sus propuestas sobre la situaci6n de incompatibilidad de 
cada diputado en el plazo de veinte dias siguientes, contados a partir de la 
plena asunci6n por el mismo de la condici6n de diputados 0 de la comuni
caci6n que obligatoriamente habra de realizar, de cualquier alteraci6n en la 
declaraci6n lormulada a electos de incompatibilidades. 3. Oeclarada y noti
licada la incompatibilidad, el diputado incurso en ella tendra ocho dias para 
optar entre el escano y el cargo incompatible. 5i no ejercitara la opci6n en 
el plazo senalado, se entendera que renuncia a su escano». 

Senado. EI art. 1.1 RSen establece que los senadores electos «cumpli
mentaran un cuestionario sobre causas de posible incompatibilidad elabo
rado por los Letrados de la Camara, de acuerdo con la legislaci6n vigente 
en la materia». EI art. 26 dice que: «Los senadores, una vez proclamados 
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oficialmente estaran obligados a efectuar, en los cuatro meses siguientes a 
la constitucion definitiva de la Camara, declaracion notarial de sus bienes 
patrimoniales, de su profesi6n, de los cargos publicos y privados que des
empeiien y de aquellas actividades que les proporcionen 0 puedan pro
porcionar ingresos econ6micos. Los Senadores vendran obligados a poner 
a disposici6n de una Comisi6n de Encuesta, siempre que esta 10 considere 
necesario para sus trabajos, copia autorizada de aquella declaraci6n ... EI RS 
preve asimismo -a diferencia de la LOREG- dos declaraciones y atribuye al 
Pleno la decisi6n sobre la posible incompatibilidad. 

AI exam en de incompatibilidades se refieren los arts. 15 a 17 RSen. EI 
primero de ellos determina que: «1. Tras su constitucion, el Senado procedera 
a elegir los miembros de la Comisi6n de Incompatibilidades. 2. No pod ran 
formar parte de la Comision los Senadores que, a juicio de la Mesa, puedan 
estar incursos en las normas relativas a incompatibilidades ni, en cualquier 
caso, aquellos que ocupen puestos 0 cargos de libre designaci6n del Gobier
no. 3. La Comisi6n de Incompatibilidades se constituira seguidamente y 
designara entre sus componentes un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario". EI art. 16 dice que: «1. La Comisi6n de Incompatibilidades emitira 
a la mayor brevedad, dictamen sobre la situaci6n de cad a uno de los senado
res con arreglo a la legislaci6n vigente en la materia, pudiendo informar en 
dictamen de lista cuando no se proponga alguna incompatibilidad. 2. Los 
dictamenes seran individuales para los cas os restantes, consignando pro
puesta concreta respecto a la situaci6n de cada Senador. 3. Todos los 
dictamenes se elevaran al Pleno para su estudio y votaci6n. 4. EI Senador 
afectado directamente por un dictamen individual tendril. derecho a intervenir 
en el debate correspondiente, pero no podra participar en la votacion ... 
Finalmente el art. 17 estatuye que: «1. Declarada y notificada la incompatibi
lidad, el Senador incurso en ella dispondra de ocho dias naturales para optar 
entre el escaiio y el cargo incompatible. En el caso de no ejercitarse la opci6n 
seiialada se entendera que renuncia al escaiio. 2. Cuando un Senador sea 
designado para un cargo incompatible con el escaiio, tendril. la misma facultad 
de opcion a partir de la fecha de publicaci6n 0 notificaci6n del nombramiento. 
3. Los Senadores deberan comunicar a la Comisi6n de incompatibilidades 
cualquier alteraci6n que pueda producirse a 10 largo de la legislatura respecto 
a los datos consignados en el articulo 1.1 del presente Reglamento ... 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 7 LE.Cast-LM; art. 6 LE.Cast-Leon; art. 8 LE.Ext; arts. 6 y 7 LE.Gal; 
art. 5.3 y 4 LE.lBal; art. 6 LE.Mad; art. 6 LE.Nav; art. 8 LE.PVas; art. 5 LE.Rio; 
art. 6.3 y 4 LE. Val. 

Dado que se trata de una cuestion que se encuentra a caballo entre la 
normativa electoral y la normativa parlamentaria, no todas las leyes elec
torales auton6micas se refieren a la misma. En aquellas que 10 hacen pueden 
distinguirse dos contrapuestos criterios: 
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Las LE.Cast-LM; LE.Ext; LE.Gal; LE.IBal; LE.Rio y LE.Val establecen 
que la aceptaci6n por un parlamentario auton6mico de un cargo, lunci6n 0 

situaci6n constitutiva de incompatibilidad implicara el cese en la condici6n de 
tal. 

Las LE.Cast-Le6n; LE.Mad y LE.Nav siguen el criterio de la LOREG 
de la opci6n entre el escano y el cargo 0 actividad determinante de la 
incompatibilidad; en el supuesto de no ejercicio de la opci6n, se entendera 
que se renuncia al escano. La LE.Mad anade un segundo parralo que repr,)
duce el apartado 4 del art. 160 LOREG. 

La regulaci6n del control de incompatibilidades en los Reglamentos 
Parlamentarios auton6micos se contiene en los siguientes preceptos: art. 17 
RP.And; art. 18 RC.Ara; art. 22 RJG.Ast; art. 19 RP.Can; art. 17 RAR.Cant; 
art. 7 RP.Cat; art. 21 RC.Cast-LM; art. 17 RC.Cast-Le6n; art. 16 RA.Ext; art. 
16 RP.Gal; art. 21 RP.IBal; art. 15 RA.Mad; arts. 13 y 42 RAR.Mur; art. 24 
RP.Nav; arts. 9 y 39 RP.Vas; art. 13 RDG.Rio; art. 17 RC.Val. 

Con excepci6n del RAR.Mur; R.PVas y RP.Nav, los demas Reglamentos 
Parlamentarios prevsn que la Comisi6n del Estatuto de los Diputados -{) 
equivalente- elevara al Pleno sus propuestas sobre la situaci6n de in
compatibilidad de cada diputado en el plazo de veinte dias siguientes (el 
RC.Cast-LM no lija plazo), contados a partir de la plena asunci6n por el 
mismo de la condici6n de tal 0 de la comunicaci6n que obligatoriamente ha 
de realizar de cualquier alteraci6n en la declaraci6n lormulada a electos de 
incompatibilidades; declarada y notilicada la incompatibilidad el diputado 
incurso en ella tendra ocho dias para optar entre el escano y el cargo 
incompatible, entendiendose que si no ejercita la opci6n en el plazo senalado 
renuncia al escano. EI RP.Nav atribuye a la Mesa del Parlamento la lacultad 
de propuesta y reduce a seis dias habiles el plazo para la opci6n. EI RAR.Mur 
se limita a establecer que a la Comisi6n del Estatuto del Diputado correspon
de, entre otras, la lunci6n de velar por el respeto de las normas sobre 
incompatibilidades. EI R.PVas determina que la Comisi6n de Incompatibilida
des presentara al Pleno el dictamen sobre compatibilidad 0 incompatibilidad 
de los parlamentarios electos y de los que los sustituyan; en la discusi6n del 
dictamen cabe un turno en pro y otro en contra, ademas de la intervenci6n 
de un miembro de la Comisi6n en defensa del criterio sostenido en el dicta
men, teniendo derecho el parlamentario interesado a intervenir en la discu
si6n por alusiones, pero no podra tomar parte en la votaci6n que Ie alecte. 
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Articulo 161. 1. Para la eleccion de Diputados y Senadores, cada 
provincia constituira una circunscripcion electoral. Asi
mismo, las ciudades de Ceuta y Melilia seran conside
radas, cada una de elias, como circunscripciones elec:
torales. 

2. Se exceptua de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, para las elecciones de Senadores, a las provin
cias insulares, en las que a tales efectos se conside
ran circunscripciones cada una de las siguientes islas 
o agrupaciones de islas: Mallorca, Menorca, Ibiza-For
mentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Te
nerife, Hierro, Gomera y La Palma. 

CONCORDANCIAS 

- Circunscripcion electoral: arts. 68.2 y 69.2 Y 3 CEo 
- Sistema electoral de eleccion de Diputados: arts. 162 a 164. 
- Sistema electoral de eleccion de Senadores: arts. 165 y 166. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 16 LE.And; art. 12 LE.Ara; arts. 10 Y 11 LE.Ast; art. 8.2 E.Can; art. 
17.1 LE.Cant; art. 15 LE.Cast-LM; art. 18 LE.Cast-Le6n; DT 4" E.Cat; art. 17 
LE.Ext; art. 8 LE.Gal; art. 12.1 LE.IBal; art. 18.1 LE.Mad; art. 13 LE.Mur; art. 
9 LE.Nav; art. 9 LE.PVas; art. 18 LE.Rio; art. 10 LE.val. 

Las leyes electorales auton6micas de las CC.AA. pluriprovinciales (ex
cepto Canarias) y de las CC.AA. uniprovinciales (excepto Asturias, Murcia e 
Islas Baleares) establecen como circunscripci6n la provincia (Ia Comunidad 
Aut6noma, segun LE.Mad y LE.Rio; el Territorio Hist6rico, la LE.PVas). Tarn
bien ei E.Cat lija la provincia como circunscripcion 

La LE.Ast establece tres circunscripciones electorales (central, occi-
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dental y oriental); la LE.Mur, cinco; la LE.IBal, cuatro (que se correspondem 
a las cuatro islas mayores). 

EI E.Can y la LE.Can establecen que cad a una de las islas constituye una 
circunscripci6n electoral. 

Articulo 162. 1. EI Congreso esta formado por trescientos cin-
cuenta Dlputados. 

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

3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados res
tantes se distribuyen entre las provincias en propor
cion a su poblacion, conforme al sigulente procedl-
mlento: . 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de 
divldir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de 
la poblacion de derecho de las provinclas peninsula
res e insula res. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Dlputados 
como resulten, en numeros enteros, de dividir la po
blaclon de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asig
nando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, 
obtenido conforme al apartado anterior, tenga una frac
cion decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el 
numero de Dlputados a eleglr en cada circunscrip
cion, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

CONCORDANCIAS 

- Composicion del Congreso: art. 68.1 CEo 
- Clrcunscripcion electoral y distribucion de escaiios: art. 68.3 CE; art. 

161. 
Decreto de convocatoria: arts. 42 y 167. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 17 LE.And; art. 13 LE.Ara; art. 12 LE.Ast; DT 1· LE.Can; art. 17.1 
LE.Cant; DT 4· E.Cat; art. 16 LE. Cast-LM; arts. 18 y 19 LE.Cast-Leon; art. 
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18 LE.Ext; art. 9 y DT 5' LE.Gal; art. 12 LE.IBal; arts. 8.4 y 10.2 LE.Mad; art. 
14 LE.Mur; art. 1 LE.Nav; art. 10 LE.PVas; art. 19 LE.Rio; art. 11 LE.Val. 

Las disposiciones. referidas establecen la composici6n de las Asambleas 
de las CC.AA. y el numero de diputados a elegir por cad a circunscripci6n con 
arreglo a los siguientes criterios: 

Las LE.Cant; E.Cat; LE.IBal; LE.Nav; LE.PVas y LE.Rio establecen un 
numero fijo de parlamentarios a elegir en cada circunscripci6n electoral (que 
en ocasiones -LE.Cant; LE.Nav y LE.Rio- es unica) 

- Las LE.Gal; LE.And, LE.Ara; LE.Ast; LE.Cast·LM; LE.Ext; LE.Mur y 
LE.Val; establecen un numero minimo inicial -que oscila entre los 20 de 
Valencia 0 Extremadura y 1 de Murcia- por circunscripci6n y determinan que 
el resto -hasta el maximo fijado- se distribuye entre las circunscripciones en 
proporci6n a su poblaci6n, conforme a un procedimiento identico al previsto 
en el art. 162.3 LOREG. No obstante la LE.Gal establece en DT el numero 
de diputados a elegir en cad a circunscripci6n en las primeras elecciones. Por 
otra parte el E.And determina «ninguna provincia tendril. mas del doble de 
diputados que otra» y el E.Ara que el numero de diputados a elegir por cad a 
provincia sea tal que «Ia cifra de habitantes necesarios para asignar un 
diputado a la circunscripci6n mas poblada no supere 2,75 veces la corres
pondiente a la menos poblada». 

La LE.Cast-Le6n fija un minimo inicial de tres procuradores por cir
cunscripci6n y uno mas por cad a 45.000 habitantes 0 fracci6n superior a 
22.500. 

EI E.Mad, al que se remite la LE.Mad, determina que la Asamblea 
estara compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes 0 fracci6n 
superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de 
poblaci6n. EI Decreto de convocatoria especificara -(:onforme al criterio 
referido- el numero de diputados a elegir. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Fijacion del numero de diputados a elegir conforme a los datos 
actualizados del censo de poblaci6n. 

AI fijar el E.Mad, al que se remite la LE.Mad, que la determinaci6n del 
numero de diputados a elegir en la CC.AA. esta en funci6n de los datos 
actualizados del censo de poblaci6n, entiende la JEC no se esta refiriendo 
a este documento publico cuya actualizaci6n no es anual sino al padr6n 
municipal de habitantes, que se actualiza anualmente (Ac 15 de marzo de 
1995). 
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Articulo 163. 1. La atribuci6n de los escaiios en funci6n de los 
resultados del escrutinio se realiza conforme a las 
siguientes reg las: 

a) No se tlenen en cuenta aquellas candidaturas 
que no hubieran obtenido, al menos, el 3 p~r 100 de 
los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

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

c) Se divide el numero de votos obtenidos p~r 
cada candidatura p~r I, 2, 3, etcetera, hasta un nume
ro igual al de escaiios correspondientes a la circuns
cripci6n, formandose un cuadro similar al que apare
ce en el ejemplo practico. Los escaiios se atribuyen a 
las candidaturas que obtengan los cocientes mayores 
en el cuadro, atendlendo a un orden decreciente. 

Ejemplo pnlctico: 480.000 votos dildos emitidos 
en una circunscripci6n que ellja ocho Diputados. Vo
taci6n repartida entre seis candldaturas: 

A(168.000 Yotos) - 8(104.000) - C(72.000) - 0(64.000) - E(40.000) - F(32.000) 

Oivisi6n 

A 

B 
C 

0 

E 

F 

1 2 3 4 5 6 7 B 

168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 
104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 
72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000 
64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000 
40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000 
32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro 
escaiios. La candidatura B dos escaiios y las candida
turas C y D un escaiio cada una. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan 
dos correspondientes a distintas candidaturas, el es
caiio se atribuira a la que mayor numero total de votos 
hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con 
igual numero total de votos, el primer em pate se resol
vera por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. 

e) Los escaiios correspondientes a cada candida
tura se adjudican a los candidatos incluidos en eila, 
p~r el orden de colocaci6n en que aparezcan. 
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2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla sera 
proclamado electo el candidato que mayor numero de 
votos hubiese obtenido. 

CONCORDANCIAS 

Circunscripci6n electoral: art. 161. 
- Distribuci6n de escanos p~r circunscripciones: art. 162. 
- Sistema de atribuci6n de escanos: art. 68.3 CEo 
- Sustituci6n de vacantes: art. 164. 

NORMATiVA AUTONOMiCA 

Art. 18 LE.And; art. 14 LE.Ara; art. 13 LE.Ast; art. 8.2 E.Can; art. 17 
LE.Cant; art. 17 LE.Cast-LM; art. 20 LE.Cast-Le6n; art. 19.1 LE.Ext; art. 10 
LE.Gal; art. 12.3 LE.IBai; art. 18 LE.Mad; art. 15 LE.Mur; art. 10 LE.Nav; arts. 
11 y 12 LE.PVas; art. 20 LE.Rio; art. 12 LE.Val. 

Veanse asimismo las disposiciones contenidas en los EA y releridas en 
ei art. 1, que determinan que "Ia elecci6n se verilicara atendiendo a criterios 
de representaci6n proporcional .. , y en los E.Ara, E.Cat, E.Cast-LM, E.Cast
Leen, E.Gal y E.lBal se aiiade "que asegure, ademas la representaci6n de 
las diversas zonas del territorio", y en el E. Val "y, e'1 su caso, de comarca
lizaci6n I). 

Las leyes electorales auton6micas establecen todas elias idemtico sis
tema de distribuci6n de escaiios. al del art. 163 de la LOREG, si bien las 
LE.Cat, LE.Ext, LE.Gal, LE.Mad, LE.Mur, LE.PVas, LE.Rio y LE.val y lijan la 
barrera en el 5 por 100 de los votos validos emitidos para entrar en el reparto. 
La LE.PVas dice que, a tal electo, entre los votos validos se computan los 
votos obtenidos por las candidaturas y los en blanco. 

Por su parte el E. Can determina que "no seran tenidas en cuenta aque
lias listas de partido 0 coalici6n que no obtengan, al menos, el tres por ciento 
de los votos validos emitidos en la regi6n 0 el veinte por ciento de los 
valida mente emitidos en la respectiva circunscripci6n electoral ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

Barrera electoral. 
La J EC en sus sesiones del 12 de mayo de 1977 y del 3 de abril de 1979 

acord6 -a la vista de 10 dispuesto en el art. 20.4 b) en relacien con el 64 del 
RD-I 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, y el art. 11.3 b) en 
relacien con el 22 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales
que a los electos del calculo del tanto por ciento de votos validos emitidos 
en el distrito electoral no se debian computar como votos validos los emitidos 
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en blanco. EI citado acuerdo se fundaba en que el mencionado art. 64 del 
RD·I 20/1977 diferenciaba unicamente entre votos validos y votos nulos, 
refiriendose solamente a los votos en blanco en el parrafo tercero en relaci6n 
con los votos emitidos en favor de candidaturas que hubiesen sido legal men· 
Ie retiradas. En aplicaci6n de la vigente LOREG, que en su art. 96 diferencia 
netamente los votos nulos de los votos en blanco, precisandose en el parrafo 
quinto que los votos en blanco son votos validos, la JEC, entre otros, en su 
Ac de 27 de mayo de 1991, acord6 que los volos validos son los emitidos 
en favor de las candidaturas mas los votos en blanco. En consecuencia, en 
orden al calculo de la lIamada barrera electoral han de computarse los votos 
emitidos en favor de las candidaturas mas los votos en blanco, excluyendo 
unicamenle del c6mputo a los referidos efectos los votos declarados nulos 
(Ac 17 de junio de 1993). 

- Computo de decimales en los cocientes obtenidos al aplicar la 
regia O'Hondt. 

Cuando para la asignaci6n de un determinado puesto coincidan en las 
cifras enteras los cocientes e/ectora/es de dos candidaturas se iran sacando 

. decima/es hasta que los cocientes sean distintos, pues la LOREG no autoriza 
a realizar ningun redondeo (Ac de 28 de marzo de 1979, 30 de junio de 1987, 
27 de mayo de 1991). Vid. jurisprudencia. 

JURISPRUDENCIA 

Constituclonalidad de la barrera del 3 par 100 impuesta par el art. 
163.1 a). 

La STC 75/1985, de 21 de junio, asi 10 ha declarado por estimar legitimo 
el prop6sito del legislador: «restringir, para los partidos 0 grupos politicoS 
cuyo soporte electoral es mas reducido, el acceso al Congreso de los Dipu· 
tados, de manera que la proporcionalidad electoral sea compatible con el 
resultado de que la representaci6n de los electores en esa Camara no sea 
en exceso Iragmentaria, quedando encomendada a formaciones politicas de 
cierta relevancia ( ... ). En ultimo termino esa validez constitucional se aprecia 
si tenemos en cuenta que el proceso electoral no es s610 un canal para 
ejercer derechos individuales (personales 0 de grupo) reconocidos por el art. 
23 CE, sino que es tambien, a traves de esta manifestacion de estos dere
chos subjetivos, un medio para dotar de capacidad de expresi6n a las 
instituciones del Estado democratico y proporcionar centros de decisi6n 
politica eficaces y aptos para imprimir una orientaci6n general a la acci6n de 
aquel". 

La barrera legal del 3 par 100 Y los votos en blanco. 
«No puede estimarse, pues, como se ha dicho, que la aplicacion de la 

barrera del 3 por 100 de los votos validos emitidos suponga vulneracion del 
art. 23 CE ni tam poco que pueda estimarse irrazonable la solucion adoptada 
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por el legislador y aplieada por la STS de 13 de julio de 1993, eonsistente 
en estimar validos los votos en blanco a efeetos de computar el minimo 
exigible, puesto que estos suponen una legitima opci6n politica de participa' 
ci6n en el proeeso electoral" {STC 265/1993, de 26 de julio}. 

- Computo de declmales en los cocientes obtenldos al aplicar la 
regia prevista en el art. 163.1 b) y c). 

Existen reso/uciones judicia/es contradictorias relativas a si deben ser 
tenidas en cuenta las cifras decimales de los cocientes obtenidos de la 
aplicaci6n de las reg las previstas en el art. 163.1 b} Y c}. 

La SAT Madrid 8 de mayo de 1979 considera que las fracciones deci· 
males no deben ser tenidas en cuenta en virtud de una interpretacion /ogica 
y finalista de todo el precepto: 1} la norma se remite al ejemplo pnktico que 
figura como anexo -que tiene valor no s610 indicativo sino obligatorio a los 
efectos aqui discutidos, por la remisi6n que sa hace al mismo- y en 031 se 
desprecian las fracciones decimales; 2} la regia del apartado d} perderia su 
raz6n de ser esencial si se adoptara otra soluci6n. 

Por el contrario, la SAT Albacete 27 de abril 1979 estima que las cifras 
decima/es deben tenerse en cuenta: 1} si el legislador quiere que no se 
tangan en cuenta 10 dispone expresamente, como hacia la LEL en su art. 
31.2 respecto a la atribuci6n de Diputados provinciales [en la LOREG, el art. 
204.2 c}, seria el equivalente]; 2} el ejemplo practico pretende explicar el 
metodo D'Hondt, pero nunca limitar los cocientes, no sirviendo el ejemplo 
para mantener una conclusi6n unanime, al no redondear siempre en favor de 
los decimales superiores a 0,50. 

EI mismo criterio de c6mputo de decimales, pues «nada autoriza a pensar 
que se excluyen de tales cocientes los decimales" se recoge en las SSAT 
Barcelona 25 abril 1979 y 15 julio 1987. 

La regia prevista en el art. 163.1 d) sobre cocientes Iguales. 
La jurisprudencia ha tenido que aclarar el mecanismo de aplicaci6n de 

la regia indicada: el segundo parraio s610 es aplicable cuando se de el 
presupuesto indicado en 031, «cocientes iguales e igual numero de votos", 
pero no en el caso de que resultando iguales los cocientes de dos candida
turas, una de elias haya obtenido mayor numero total de votos {SAT Madrid 
23 julio 1979; SAT Burgos 2 mayo 1979}. 

Articulo 164. 1. En caso de faliecimiento, incapacidad 0 renun-
cia de un diputado, el escano sera atribuido al candi
dato 0, en su caso, la suplente, de la misma lista a 
quien corresponda, atendiendo a su orden de coloca
cion. 
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2. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceu
ta y Melilla seran cubiertas por sus respectivos su
plentes, designados en los termlnos del articulo 170 
de esta Ley. 

CONCOROANCIAS 

Lista de candldatos: arts. 169.2 y 46.3. 
- Candidaturas en Ceuta y MellUa: art. 170. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 22 RCon dispone que: "Et Diputado perde,,~ su condici6n de tal 
por las siguientes causas: 1) Por decisi6n judicial firme que anule la elecci6n 
o la proclamaci6n del Oiputado. 2) Por fallecimiento 0 incapacitaci6n del 
Diputado, declarada asta por decisi6n judicial firme. 3) Por extinci6n del 
mandato, al expirar su plazo 0 disolverse la Camara, sin perjuicio de la 
pr6rroga en sus funciones de los miembros, titulares y suplentes, de la 
Diputaci6n Permanente, hasta la constituci6n de la nueva Camara. 4) Por 
renuncia del Oiputado ante la Mesa del Congreso ... 

En cuanto a la declaraci6n de incapacidad, veanse arts. 199 y siguientes 
CC, que se reproducen en art. 3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 19 LE.And; art. 15 LE.Ara; art. 14 LE.Ast; art. 19 LE.Cant; art. 18 
LE.Cast·LM; art. 21 LE.Cast-Le6n; art. 19.2 LE.Ext; art. 11 LE.Gal; art. 13 
LE.IBal; art. 18.4 LE.Mad; art. 16 LE.Mur; art. 11 LE.Nav; art. 11.9. 10 Y 11 
LE.PVas; art. 21 LE.Rio; art. 13 LE.Val. 

Los preceptos referidos no presentan ninguna novedad respecto del 
parrafo primero del art. 164 LOREG. Unicamente la LE.Cant anade: "La 
Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria, una vez en conocimiento de la 
sustituci6n que debe realizarse, dara traslado del hecho a la Junta Electoral 
de Cantabria, que debera proceder en el plazo maximo de cinco dias, a la 
designacion del diputado que corresponda, de acuerdo con el acta del es
crutinio general de las ultimas elecciones regionales ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

Competencia para expedici6n de credenciales a los sustitutos. 
En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un diputado, co

rresponde a la JEC, a travas de su Presidente, la competencia para la 
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expedici6n de la credencial al candidato a que corresponds -de conformidad 
con 10 dispuesto en el art. 164 LOREG- previa comunicaci6n de la causa que 
mot iva la sustituci6n, realizada por el Congreso de los Diputados (Ac de 21 
de octubre de 1985). 

Veanse tambiEln art. 108 (expedici6n de credencial a los electos y reo 
quisitos para la adquisici6n de la plena condicion de sus cargos) y art. 182 
(yen particular los apartados relativos al cese y susiitucion de concejales, 
en cuanto puedan aplicarse anal6gicamente los acuerdos alii reflejados). 

JURISPRUDENCIA 

Mantenimiento del principio absoluto del orden de colocaci6n en 
las listas de los candidatos, para los casos de sustituciones legalmente 
establecldas. 

Este principio es declarado de manera tajante en la SAT Madrid de 17 
marzo 1986, en un supuesto excepcional de sustitucion de Diputados: exis· 
tencia de una doble vacante de Diputados del Congreso, cubierta por los dos 
siguientes candidatos de la lista en que se produjo aquella situaci6n, y la 
posterior anulacion de una de esas sustituciones, precisamente la de quien 
estaba en un puesto anterior en la lista; este ultimo presento recurso contra 
la proclamaci6n de electo del otro candidato, que estaba colocado con 
posterioridad en la lista, a pesar del transcurso del plazo previsto en el art. 
112 LOREG. 

La AT Madrid estimo que se habia producido un hecho nuevo -Ia re
soluci6n judicial de anulaci6n de una de las sustituciones lIevadas a cabo por 
la JEP- que no pudo ser tenida en cuenta por la JE por ser posterior, y que 
implica la anulacion de todos los actos simultaneos 0 posteriores que se 
derivaran de la petici6n principal. Procedia por tanto la revisi6n fundada en 
el art. 109 LOREG a pesar del transcurso de los plazos, en aras del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva garantizada por el art. 24 CE, y para 
el mantenimiento del principio absoluto del orden de colocaci6n en las listas 
de los candidatos, para los casos de sustituciones legal mente establecidas. 
Por todo ello, procedia a anular el acto de proclamaci6n impugnado y a 
declarar el derecho del recurrente a ser proclamado electo. 

Articulo 165. 1. En cada circunscripci6n provincial se eligen 
cuatro Senadores. 

2. En cada circunscripci6n insular se elige el si
guiente numero de Sen adores: tres en Gran Canaria, 
Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menor
ca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma. 



557 Cap. 111.- Sistema electoral Art. 165 

3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada 
una de elias dos Senadores. 

4. Las Comunidades Autonomas designan ademas 
un Senador y otro mas para cada millon de habitantes 
de su respectivo territorio. La designacion correspon
de a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autono
ma, de acuerdo con 10 que establezcan sus Estatutos, 
que aseguran, en todo caso, la adecuada representa
cion proporcional. A efectos de dicha designacion el 
numero concreto de Senadores que corresponda a 
cada Comunidad Autonoma se determinara tomando 
como referencia el censo de poblacion de derecho 
vigente en el momento de celebrarse las ultimas elec
ciones generales al Senado. 

CONCORDANCIAS 

- Circunscripcion provincial: art. 69.2 CE; art. 161.1. 
- Circunscripcion insular: art. 69.3 CE; art. 161.2. 
- Ceuta y Melilla: art. 69.4 CE; art. 161.1. 
- Sen adores designados par las Comunidades Autonomas: art. 69.5 CEo 
- Sistema de eleccion directa de Senadores: art. 166. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 18.1 RSen. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

La regulaeion de la designaeion de los Senadores en representaeion de 
las Comunidades Autonomas se eontiene en art. 30.12 E.And; art. 16 b) 
E.Ara; art. 24.2 E.Ast; art. 12 d) E.Can; art. 9.1 h) E.Cant; art. 9 e) E.Cast
LM; art. 13.5 E.Cast-Leon; art. 34.1 E.Cat; art. 10.1 d) E.Ext; art. 10.1 e) 
E.Gal; art. 28.1 E.lBal; art. 14.12 E.Mad; art. 23.2 E.Mur; art. 28.1 E.PVas; art. 
17.1 k) E.Rio; art. 11 j) E.Val; art. 12 LORAFN. En su desarrollo se han 
dietado: Ley 4/1981, de 18 de marzo, sobre designacion parlamentaria de 
Senadores representantes de Euskadi, modifieada por la Ley 1/1986, de 19 
de febrero; Ley 4/1983, de 4 de agosto, reguladora del procedimiento de 
designaeion de Senadores por el Principado de Asturias, modifieada por Ley 
3/1990, de 19 de dieiembre; Ley 6/1983, de 4 de julio, sabre proeedimiento 
para la designaeion de Senadores en representaeion de la Comunidad Au
tonoma de Cantabria; Ley 6/1983, de 22 de julio, sabre designaeion de 
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Senadores de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia. modificada 
por Ley 6/1987, de 29 de septiembre; Ley 3/1983, de 20 de septiembre, de 
designacion de Senadores representantes de la Comunidad Autonoma de 
Aragon; Ley 411985. de 26 de junio. sobre designacion de Senadores reo 
presentantes de la Comunidad Autonoma de Castilla· La Mancha, modificada 
por Ley 3/1987, de 7 de abril; Ley 711987, de 8 de mayo, por la que se regula 
el procedimiento de designacion de Senadores de la Comunidad Autonoma 
de Castilla y Leon; Ley 3/1988, de 23 de mayo. de designacion de Senadores 
representantes de la Comunidad Valenciana. Para Cataluna, tengase en 
cuenta el art. 44 Ley 311982, del Parlamento, del Presidente y del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna. 

Aquellas CC.AA. que no han dictado ley de regulacion del procedimiento 
de designacion de los Senadores autonomicos, establecen la misma en los 
Reglamentos Parlamentarios: art. 166 RP.And; art. 171 RP.Can; art. 139 
RP.Cat; art. 174 RA.Ext; art. 165 RP.Gal; art. 181 RP.lBal; art. 165 RA.Mad; 
art. 201 RPF.Nav; art. 133 RDG.Rio. 

JURISPRUDENCIA 

Designaci6n de Senadores por las Comunidades Aut6nomas (art. 
165.4). 

La STC 4011981, de 18 diciembre, indico que esta designacion "presenta 
el rasgo diferencial de que se hace mediante una elecci6n de segundo grado. 
en el seno de las respectivas Asambleas Legislativas, 10 que confiere a los 
EA un margen para precisar alguna condici6n directamente conectada con 
el caracter propio de aquellas instituciones". Por ello: 

1) "Es razonable y 16gica la exigencia de que los Senadores osten ten 
la vecindad administrativa en la Comunidad Aut6noma". 

2) "No es inconstitucional el establecimiento por la Comunidad Aut6no
ma de causas de incompatibilidad que vengan a anadirse a las fijadas para 
el regimen electoral general". 

3) "No es inconstitucionalla conexion del mandato de los Senadores de 
las Comunidades Aut6nomas con la duraci6n de las legislaturas de las 
mismas". 

4) "La adecuada representacion proporcional que exige el art. 69.5 CE 
Y el art. 165.4 LOREG tiene como punto de referencia la composici6n de la 
Asamblea que ha de designarlos" y "persigue atribuir a cad a partido 0 a 
cada grupo de opini6n un numero de mandatos en relaci6n con su fuerza 
numerica,,; "no significa una proporcionalidad matematica .. , existiendo "un 
margen de discrecionalidad que la hag a flexible, siempre que no altere su 
esencia». 

Por otra parte, la STC 7611989, de 27 de abril, se ha referido a la 
interpretaci6n que cabe dar a la exigencia de conexi6n entre el mandato de 
estos Sen adores y el mandato de la Asamblea a que'deben pertenecer: "EI 
Estatuto extreme no. que es el que 10 configura en el presente caso, al exigir 
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que los design ados sean miembros de la Asamblea, resultante de las res· 
pectivas elecciones auton6micas, designe a los Senadores y que, par tanto, 
el mandato de estos pueda vincularse -como ha side el presente caso- a la 
legislatura regional». 

Esa sentencia se ha pronunciado tambien sobre /a adecuada represen· 
taci6n proporciona/ exigida par el art. 69.5 CE Y 165.4 LOREG; el problema 
consistia en la impugnaci6n de la decisi6n de atribuir los dos puestos de 
Senadores de la Comunidad al Grupo Socialista. que contaba con 34 Dipu
tados, por 17 del Grupo de Alianza Popular, 8 del Grupo del Centro Demo· 
cnltico y Social y 6 del Grupo Mixto. EI TC hizo las siguientes precisiones: 

"Nuestro ordenamiento no contempla al grupo mayoritario Irente al resto 
de los demas grupos politicos, sino que la distribuci6n se hace en atenci6n 
a los votos obtenidos por cad a una de las candidaturas. Tal es el criterio 
seguido por el art. 163 de la LOREG, de aplicaci6n supletoria a las Comu· 
nidades Aut6nomas (Disposici6n adicional primera, 3)". 

"Es claro, pues, que la conlrontaci6n para determinar si en la designa· 
ci6n de los dos Senadores se ha seguido el criterio proporcional que exige 
la normativa vigente, ha de hacerse entre el Partido Socialista Obrero Es· 
panol -que tuvo 34 escanos- y la Federaci6n de Partidos de Alianza Popular 
-que obtuvo 17 escanos- a la que pertenece el demand ante de amparo. 

Teniendo en cuenta el numero de escanos obtenidos por uno y otro grupo 
politicos no existe la menor duda de que en la atribuci6n de los dos Sena· 
dores de designaci6n comunitaria se han respetado las exigencias derivadas 
del principio de proporcionalidad, desvirtuandose, en consecuencia, por su 
base la pretensi6n del actor. En electo, como alirman el Ministerio Fiscal y 
la representaci6n de la Asamblea de Extremadura, en el caso debatido se ha 
aplicado la regia D'Hondt, que es la adoptada por nuestro sistema electoral 
general (art. 163 LOREG). En aplicaci6n de la misma, se ha asignado el 
primer Senador al Grupo Socialista; el cociente de dividir su numero de 
escanos por el de Senadores result6 igual al numero de Diputados del Grupo 
Popular y, ante este em pate a 17, result6 designado el que pertenecia al 
grupo con mas escanos que, ademas, habia obtenido en las elecciones 
auton6micas mas del doble de votos que la Federaci6n de Partidos de 
Alianza Popular (292.935 y 144.177, respectivamente). 

Esta soluci6n no contradice el criterio de proporcionalidad y la asignaci6n 
del escano, en caso de empate, al grupo que obtuvo mayor numero de votos 
en aplicaci6n de 10 prevenido en la LOREG (art. 173.1 d). 

Cierto es que en el presente caso la aplicaci6n del criterio de prop~r· 
cionalidad se ha traducido en representaci6n mayoritaria de un solo grupo 
politico, pero ello es consecuencia de la dilicultad de alcanzar la prop~r· 
cionalidad en la representaci6n cuando el abanico de posibilidades, dado por 
el numero de puestos a cubrir en relaci6n con el de luerzas concurrentes, 
es muy reducido (STC 40/1981, lundamento juridico segundo), no debiendo· 
se olvidar que cuando se habla de escrutinio proporcional, 10 que se esta 
manifestando es una voluntad de procurar, en esencia, una cierta adecua· 
ci6n entre votos recibidos y numero de escanos, atribuyendo a cada partido 
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o grupo de opini6n un numero de man datos en relaci6n con su fuerza 
numerica, una representaci6n sensiblemente ajustada a su importancia real 
(SSTC 40/1981, FJ 2, Y 75/1985, FJ 5). 

En conclusi6n, en el caso examinado, se ha aplicado el criterio de pro
porcionalidad a traves de un sistema que acepta nuestra normativa electoral. 
Puede afirmarse que era posible seguir otra modalidad de dicho criterio, pero 
ello no privaria al sistema seguido de la adecuada proporcionalidad exigida p~r 
los arts. 69.5 de la Constituci6n, 20.1 d) del Estatuto extremeno y 174.2 del 
Reglamento de la Asamblea de Extremadura, pues ninguna de las tres norm as 
citadas ha pretendido introducir, agotando la regulaci6n de la materia, un 
sistema puro de proporcionalidad, en el senti do de atribuci6n de los escanos, sin 
desviaciones, de modo exactamente proporcional al porcentaje de votos obteni
dos, pues «semejante sistema ni existe entre nosotros, desde luego, ni en el 
derecho comparado en parte alguna, ni acaso en ningun sistema imaginable. La 
proporcionalidad es, mas bien, una orientaci6n, un criterio tendencial (STC 751 
1985, FJ 5). EI sistema seguido p~r la Asamblea de Extremadura para designar 
a los Senadores representantes de dicha Comunidad en la Camara Alta ha 
respetado, pues, el criterio proporcional que impone nuestro ordenamiento 
juridico y, p~r tanto, la designacion hecha no ha lesionado el derecho fundamen
tal de acceder en condiciones de igualdad a los cargos publicos que se invoca 
en la demanda" (STC 76/1989, de 27 de abril). 

Los criterios expuestos son matizados en la STC 4/1992, de 13 de enero, 
recogiendose una afirmacion que no parece muy acorde con aquellos: "La 
regia D'Hondt opera precisamente como correctivo de la regia de proporcio
nalidad pura, y como tal es una modulacion de la regia de proporcionalidad 
que no puede ser objeto de aplicacion extensiva y anal6gica alii donde el 
precepto se refiera sin mas y sin matices a la proporcionalidad" (FJ 3). En 
esta resoluci6n se impugnaba precisamente el no haber utilizado la regia 
D'Hondt tal y como, segun los recurrentes, se habia utilizado en ante rio res 
ocasiones. EI TC, sin embargo, consider6 que no se habia probado esa 
afirmaci6n -podia entenderse tanto que se habia aplicado esa regia como el 
sistema "tradicionalmente seguido en la Asamblea de Madrid" de mayores 
restos-, concluyendo 10 siguiente: "La Mesa y la Asamblea de Madrid no 
estaban constitucional ni legal mente obligados a la utilizaci6n de la regia 
D'Hondt y podian, en suma, distribuir Iibremente los Senadores de designa
ci6n auton6mica entre los diversos Grupos Parlamentarios conforme a cual
quier tecnica y, en concreto, la formula proporcional de reparto de los restos, 
ya acabe dicha opci6n, inevitablemente, p~r beneficiar a los Grupos mas 
grandes 0 a los pequenos y minoritarios, siempre y cuando no lIegue a aiterar 
la misma esencia proporcional de este sistema electoral, 10 que no ha ocu
rrido en el presente caso, en cuanto que, y ello no se discute p~r el Grupo 
recurrente, la f6rmula concreta elegida por la Asamblea cumple la exigencia 
constitucional de una "adecuada representacion proporcional", p~r 10 que la 
presente demanda ha de ser desestimada" (FJ 5). 

La STC 149/1990, de 1 de octubre, reitera la jurisprudencia sostenida en 
sus SSTC 40/1981 Y 76/1989 sobre la constitucionalidad de la conexi6n del 
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mandato de los Senadores designados por las CC.AA. con la duraci6n de las 
legislaturas de las mismas, aun cuando finalice la legislatura del Senado, 
ampliandola al supuesto en que el EA no contemple expresamente esa 
vinculacion (como ocurre con el art. 28.1 del E.IBal), sino que aquella se 
contenga implicitamente en una norma de inferior rango, como es el Regia· 
mento de la Camara. En el caso discutido, en el art. 181.5· del RP.IBal, -que 
contempla el supuesto de que la legislatura del Senado finalice antes que la 
del Parlamento balear, estableciendo que la Mesa de la Camara efectuara 
la entrega de nuevas credenciales en el plazo maximo de 15 dias desde que 
se hubieran celebrado elecciones en el Senado- "se contiene implicitamente, 
la autovinculaci6n del Parlamento balear, que se obliga asi a mantener la 
designaci6n efectuada al inicio de la legislatura auton6mica cuando la del 
Senado finalice antes que esta" (FJ 4). 

Articulo 166. 1. La eleccion directa de los Senadores en las 
circunscripciones provinciales, insula res y en Ceuta y 
Melilla se rige por 10 dispuesto en los apartados si
guientes: 

a) Los electores pueden dar su voto a un maximo de 
tres candidatos en las circunscripciones provinciales, 
dos en Gran Canarla, Maliorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, 
y uno en las restantes circunscripciones insulares. 

b) Seran proclamados electos aquelios candidatos 
que obtengan mayor numero de votos hasta comple
mentar el de Senadores asignados a la circunscripci6n. 

2. En caso de faliecimiento, incapacidad 0 renun
cia de un Senador elegido directamente la vacante se 
cubrira por su suplente designado segun el articulo 
171 de esta Ley. 

CONCORDANCIAS 

- Sistema de elecci6n de Senadores: art. 69.2 CEo 
- Circunscrlpci6n en elecci6n de Senadores: art. 165 (y concordantes). 
- Candidato suplente: art. 171.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 1 B RSen: .. Son causas de perdida de la condicion de 
Senador: a) La anulaci6n de la eleccion 0 de la proclamaci6n de Senador 
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mediante sentencia judicial firme. b) La condena a pena de inhabilitaci6n 
absoluta 0 especial para cargo publico dispuesta por sentencia judicial firme. 
c) EI fallecimiento. d) La perdida de los requisitos generales de elegibilidad 
establecidos en la legislacion correspondiente. e) La extinci6n del mandato, 
al concluir la legislatura 0 ser disuelta la Camara, sin perjuicio de 10 dispuesto 
para los miembros de la Diputaci6n Permanente en el articulo 45.3. f) En el 
caso de los Senadores designados, cuando as; proceda y se comunique por 
las Asambleas legislativas u 6rganos colegiados superiores de las Comuni· 
dades Aut6nomas. g) La renuncia efectuada ante la Mesa de la Camara ... EI 
art. 19 RSen establece que: «1. Las vacantes que resulten en virtud de 10 
dispuesto en el articulo anterior, asi como las derivadas de la nulidad de la 
eleccion 0 las originadas por otra causa cualquiera, se comunicaran al 
Gobierno, a la Asamblea legislativa 0 al 6rgano colegiado superior de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente para que provean 10 necesario en 
orden a cubrirlas. 2. No cabra renunciar al acta sin que antes se haya 
resuelto sobre la validez de la elecci6n ... 

En cuanto a la declaraci6n de incapacidad veanse arts. 199 y siguientes 
CC, que se reproducen en art. 3. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Papeletas de voto para el Senado. 
En las papeletas de voto para el Senado se puede marcar so/amente un 

nombre (Ac de lOde junio 1977). EI art. 166 establece un maximo. 

Numero de candidatos al Senado por distrlto. Suplentes. 
Cada entidad politica puede presentar en cada distrito electoral tantos 

candidatos al Senado, cad a uno con su suplente, como escanos de senado· 
res hayan de cubrirse par el correspondiente distrito electoral, sin perjuicio 
de que --{:on arreglo al art. 166.1 LOREG- los electores puedan dar su voto 
a un maximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales, dos 
en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes 
circunscripciones insulares (Ac de 5 mayo 1986). 

Las candidaturas al Sen ado pueden incluir un solo candidato titular, pero 
siempre con un suplente para cada candidato titular (Ac 13 de septiembre de 
1989). suplente que a todos los efectos tiene la misma consideraci6n que el 
candidato titular (Ac 21 de septiembre de 1989). Tambien Ac 12 de mayo de 
1993, que se reproduce en art. 171. 

Validez volos. 
Vid. art. 96. Es nulo el voto al Senado emitido en papeleta que no sea 

entera (Ac 28 de mayo de 1993). Es nulo el voto al Senado emitido en 
papeleta en que el elector marque mas nombres que los legalmente posibles, 
conforme al art. 166 (Ac 6 de junio de 1993). 
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CAPITULO IV 
Convocatoria de elecciones 

Art. 167 

Articulo 167. 1. La convocatoria de elecciones al Congreso de 
los Dlputados, al Sen ado 0 a ambas Camaras conjun
tamente se realizara mediante Real Decreto. 

2. Salvo en el supuesto previsto en el articulo 99, 
parrafo quinto, de la Constitucion, el Decreto de con
vocatorla se expide con el refrendo del Presidente del 
Gobierno, a propuesta del mismo bajo su exclusiva 
responsabllidad y previa deliberacion del Consejo de 
Ministros. 

3. En caso de disolucion anticipada del Congreso 
de los Diputados, del Senado 0 de las Cortes Genera
les, el Decreto de disolucion contendra la convocato
ria de nuevas elecclones a la Camara 0 Camaras di
sueltas. 

4. EI Presidente del Congreso de los Diputados 
refrenda el Decreto de disolucion de las Cortes Gene
rales y de convocatoria de nuevas elecciones en el 
supuesto previsto en el articulo 99.5 de la Constitu
cion. 

CONCORDANCIAS 

Decreto de convocatorla: arts. 62 y 64 CE; arts. 42 y 162.4. 
Mandato de Diputados y Senadores: arts. 68.4 y 69.6 CEo 
Decreto de disolucion: arts. 99.5, 115 Y 168.1 CEo 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- A partir de la primera convocatoria electoral por Real Decreto 6791 
1977. de 15 de abril (BOE num. 92, del 18), las demas convocatorias elec
torales generales han sido consecuencia de la disoluci6n de ambas Cama-
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ras: Real Decreto 3073/1978. de 28 de diciembre (BOE num. 1, de 1 de enero 
de 1979). Real Decreto 2057/1982. de 27 de a90sto (BOE num. 207, del 30), 
Real Decreto 794/1986, de 22 de abril (BOE num. 97, del 23). Real Decreto 
1047/1989. de 1 de septiembre (BOE num. 210, de 2 de septiembre) y Real 
Decreto 534/1993, de 12 de abril, de disoluci6n del Congreso de los 
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE num. 88, 
del 13), que se reproduce a continuacion: 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 115 de la Constitucion, a 
propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros en su reunion del dia 12 de abril de 1993, dispongo: 

Articulo 1. Quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el Se
nado elegidos el dia 29 de octubre de 1989. 

Art. 2. Se convocan elecciones a ambas Camaras, que se celebraran 
el domingo 6 de junio de 1993. 

Art. 3. En aplicaci6n del articulo 162 de 1a Ley Organica 5/1985. de 
19 de junio, del Regimen Electoral General, el numero de Diputados 
correspondiente a cada circunscripci6n es el siguiente: 

Circunscripci6n 

Alava ....................................... . 
Albacete ................................. . 
Alicante ................................... . 
Almeria ................................... . 
Asturias .................................. . 
Avila ........................................ . 
Badajoz ................................... . 
Baleares ................................. . 
Barcelona ............................... . 
Burgos .................................... . 
Caceres .................................. . 
Cadiz ....................................... . 
Cantabria ................................ . 
Castell6n ................................ . 
Ciudad Real ........................... . 
Cordoba .................................. . 
La Coruna .............................. . 
Cuenca ................................... . 
Girona ..................................... . 
Granada ................................. . 
Guadalajara ........................... . 
Guipuzcoa .............................. . 
Huelva .................................... . 
Huesca ................................... . 
Jaen ........................................ . 
Leon ........................................ . 
Ueida ...................................... . 
Lugo ........................................ . 

Diputados 

Cuatro. 
Cuatro. 
Diez. 
Cinco. 
Nueva. 
Tres. 
Seis. 
Siete. 
Treinta y dos. 
Cuatro. 
Cinco. 
Nueve. 
Cinco. 
Cinco. 
Cinco. 
Siete. 
Nueve. 
Tres. 
Cinco. 
Siete. 
Tres. 
Seis. 
Cinco. 
Tres. 
Seis. 
Cinco. 
Cuatro. 
Cinco. 
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Madrid ..................................... . 
Malaga .................................... . 
Murcia ..................................... . 
Navarra ................................... . 
Orense .................................... . 
Palencia .................................. . 
Las Palmas ............................ . 
'Pontevedra ............................. . 
La Rioja .................................. . 
Salamanca ............................. . 
Santa Cruz de Tenerife ....... . 
Segovia ................................... . 
Sevilla ..................................... . 
Soria ....................................... . 
Tarragona ............................... . 
Teruel ..................................... . 
To~do ..................................... . 
Valencia ... , .............................. . 
Valladolid ............................... .. 
Vizcaya .................................. .. 
Zamora ................................... . 
Zaragoza ................................ . 
Ceuta ... , .................................. . 
Melilla ..................................... . 

Treinta y cuatro. 
Diez .. 
Nueve. 
Cinco. 
Cuatro. 
Tres. 
Siete. 
Ocho. 
Cuatro. 
Cuatro. 
Siete. 
Tres. 
Doce. 
Tres. 
Seis. 
Tres. 
Cinco. 
Dieciseis. 
Cinco. 
Nueve. 
Tres. 
Siete. 
Uno. 
Uno. 

Art. 4. La campana electoral durara quince dias, comenzando a las 
cero horas del viemes 21 de mayo y finalizando a las veinticuatro horas 
del viernes 4 de junio. 

Art. 5. Celebradas las elecciones convocadas por el presente Real 
Decreta, las Camaras resultantes se reuniran para sus respectivas sesio
nes constitutivas el martes 29 de junio de 1993, a las diez horas. 

Art. 6. Las elecciones convocadas par el presente Real Decreto se 
regiran por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, modificada por las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, 
de 13 de marzo, y 6/1992, de 2 de noviembre, y por el Real Decreto 4211 
1991, de 5 de abril, por el que se dictan norm as reguladoras de los 
procesos electorales, y por la restante normativa de, desarrollo. 

DISPOSICION FINAL 

Unlca. EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 14 y 15 LE.And; art. 11 LE.Ara; arts. 15 y 16 LE.Ast; art. 14 LE.Can; 
art. 18 LE.Cant; art. 19 LE.Cast-LM; arts. 16 y 16 LE.Cast-Le6n; arts. 20 a 
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23 LE.Ext; art. 12 LE.Gal; art. 11 LE.lBal; art. 8 LE.Mad; art. 17 LE.Mur; arts. 
12 a 14 LE.Nav; arts. 46 a 47 LE.PVas; art. 22 LE.Rio; art. 14 LE.Val. Vid. 
nota en art. 42. 

JURISPRUDENCIA 

Recurso contra el Real Decreto de dlsoluci6n de las Cortes Gene
rales. 

La STS de 24 septiembre 1984 (Arz. 4574) declara la incompetencia de 
/a jurisdicci6n contencioso-administrativa para conocer de un recurso de esa 
indole, por referirse a un acto «dictado por el Presidente del Gobierno en el 
ejercicio de una potestad constitucional reconocida a aste en el art. 115 CE 
«bajo su exclusiva responsabilidad ... por 10 que desborda el concepto de acto 
de la Administracion Publica sujeta al Derecho Administrativo que delimita el 
ambito material de esta jurisdicci6n ... 
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CAPITULO V 
Procedimiento electoral 

SECCION I. 

Art. 168 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n electoral 

Articulo 168. 1. A los efectos previstos en el articulo 43 cada 
uno de los partidos, federaciones y coaliciones que 
pretendan concurrir a las elecciones designan, por 
escrito, ante la Junta Electoral Central, a un represen
tante general, antes del noveno dia posterior a la con
vocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debe
ra expresar la aceptacion de la persona designada. 

2. Cada uno de los representantes generales de
signa antes del undecimo dia posterior a la convoca
toria, ante la Junta Electoral Central, a los represen
tantes de las candidaturas que su partido, federacion 
o coalicion presente en cada una de las circunscrip
ciones electorales. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral Cen
tral comunica a las Juntas Electorales Provinciales 
los nombres de los representantes de las candidatu
ras correspondientes a su circunscripcion. 

4. Los representantes de las candidaturas se per
sonan 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 electo
res designan a los representantes de sus candidatu
ras en el momento de presentacion de las mismas 
ante las Juntas Provinciales. Dicha designacion debe 
ser aceptada en ese acto. 
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CONCORDANCIAS 

Representante general: art. 43.1 y 2. 
- Convocatoria: arts. 42 y 167. 

Plazos: art. 119. 
Representante de candidatura: art. 43.1 y 3. 
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- Candidaturas de agrupaciones de electores: arts. 44.1 c), 45, 46 y 
169.3. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 21 LE.And; art. 17 LE.Ara; arts. 17 y 18 LE.Ast; art. 12 LE.Can; art. 
21 LE.Cant; art. 21 LE.Cast-LM; art. 23 LE.Cast-Le6n; art. 24 LE.Ext; art. 20 
LE.Gal; art. 15 LE.IBal; art. 9 LE.Mad; art. 19 LE.Mur; art. 16 LE.Nav; arts. 
48.4 a 8 LE.PVas; art. 23 LE.Rio; art. 21 LE.Val. 

EI regimen establecido en las leyes electorales de las CC.AA. pluripro
vinciales es identico al establecido en LOREG, si bien las referencias se 
hacen a las JE de las CC.AA. respectivas (en lugar de la JEC). En las CC.AA. 
uniprovinciales de Asturias, Rioja, Navarra y Madrid s610 se preve la desig
nacion de un representante general, 10 mismo que en la de Cantabria, si bien 
en esta su nombramiento debe notificarse ante las JEZ; en las de Murcia e 
Islas Baleares se preve tambien la designacion de representantes de las 
candidaturas en cad a una de las circunscripciones. 

Mayor interes tienen otras cuestiones: 
- Algunas leyes electorales disponen el nombramiento de un suplente 

del representante general, que 5610 podra actuar en los casos de renuncia, 
muerte 0 incapacidad de aquel (LE.And; LE.Ara; LE.Can; LE.Cant; LE.Cast
LM; LE.Cast-Le6n; LE.Ext; LE.IBal; LE.Mur; LE.PVas; LE.Rio; LE.Val). 

- Algunas leyes electorales establecen la designaci6n de los represen
tantes de las agrupaciones de electores en los mismos plazos y forma que 
los designados por los partidos, federaciones y coaliciones electorales (LE.Ara; 
LE.Gal; LE.Ext y LE.Mur). 

La LE.PVas preve la designaci6n de comisionados ante las JEZ. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Representantes legales de las entidades politicas. 
Vease art. 43; ha de estarse a la inscripcion que conste en el Registro 

de Partidos Politicos cuya lIevanza se encomienda al Ministerio del Interior. 

Representantes de las candidaturas ante la Administracion Electo
ral. 

Cabe la designaci6n de representantes generales 0 provinciales por cada 
partido politico coaligado, con las facultades previstas en la LOREG, tenga 
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esta designaci6n caracter solidario 0 indistinto (Ac 20 de lebrero y 3 de marzo 
de 1986, 30 de enero de 1987, 8 de abril de 1989). Cabe tambien que la 
designaci6n sea mancomunada (Ac 7 de abril de 1995). 

Los representantes de las candidaturas tienen las facultades legales 
previstas en la LOREG, la cual les habilita para realizar validamente todos 
los actos correspondientes, salvo en la medida que en el escrito en el que 
se otorgue la representaci6n se limiten sus lacultades 0 se exija habilitaci6n 
especial (Ac 19 de mayo de 1986). Dada la condici6n de mandatarios que 
tienen, el mandato puede ser revocado, pero la revocaci6n no produce 
electos sino desde que es notilicada lehacientemente al 6rgano ante el que 
la representaci6n se otorg6, y sin alectar, por tanto, a los actos realizados 
hasta ese momento por el representante luego revocado (Ac 6 de mayo de 
1991 ). 

Los representantes generales designados ante la JEC y los representan· 
tes de las candidaturas ante las JEP pueden ostentar dicha representaci6n 
a los electos de todas las elecciones que se convoquen simultaneamente (Ac 
3 de abril de 1987, 4 de abril de 1991). 

En el supuesto de renuncia del representante de la candidatura ante la 
JEP, puede el representante general designado ante la JEC asumir las 
lunciones de aqual (Ac 11 de mayo de 1987). 

Los representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 
no necesitan acreditar su representaci6n ante la misma mediante poder 
notarial (Ac 17 de enero de 1979, 8 de mayo de 1989 y 12 de abril de 1991); 
es suliciente con la designaci6n en papel comun. 

Cabe ser representante de candidatura y candidato (Ac 4 de mayo de 
1994). 

Vid. ademas art. 43. 

Plazo para la deslgnaci6n de representantes de las candidaturas 
ante la Administraci6n Electoral. 

La JEC tiene reiteradamente acordado que debe admitirse la designaci6n 
de representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral fuera 
de los plazas lijados por el art. 168 LOREG, si bien no se retrotraeran las 
actuaciones del proceso electoral por 10 que los representantes as! designa· 
dos pod ran realizar validamente cuantas actuaciones sean legal mente posi· 
bles a partir de su designaci6n (Ac 5 y 11 de mayo de 1987, 12 de abril de 
1991,16 de mayo de 1994, entre otros). 

- Aceptaci6n del nombramiento de representante de la candldatu
ra en el acto de presentaci6n de la misma. 

EI representante de la candidatura puede aceptar su condici6n de tal en 
cualquier momento anterior al de presentaci6n de las candidaturas 0 en el 
mismo acto de la presentaci6n, entendiendose, en todo caso, que la propia 
presentaci6n de la candidatura supone aceptaci6n implicita de la designa
ci6n a dicho lin (Ac 13 de septiembre de 1989). 
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- Datos a hacer constar en escrlto designaci6n representantes. 
Los datos que han de figurar en la designacion del representante general 

de una entidad politica ante la JEC por el representante legal de Is miama 
son el nombre y apellidos, domicilio, documento nacional de identidad y 
teh!lfono, haciendo constar en el escrito de nombramiento que el designado 
reune las condiciones para ello y acepta la designacion con su firma (Ac 4 
de octubre de 1991). 

Promotores de las agrupaciones de electores. 
Deben considerarse promotores de las agrupaciones de electores aque

lIos que impu/san 0 promueven la presentaci6n de candidaturas por uniones 
de personas y figuran con tal cankter en el escrito de designaci6n de los 
representantes de sus candidaturas ante las JEP, conforme al art. 168.5 
LOREG (Ac 5 de mayo de 1987). Sobre las agrupaciones de electores vid. 
art. 169. 

SECCION II 
Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 169. 1. Para las elecciones al Congreso de los Diputa-
dos y al Senado la Junta Electoral competente para 
todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo 
VI, Secci6n II de esta Ley, en relaci6n a la presenta
cion y proclamaci6n de candidatos es la Junta Electo
ral Provincial. 

2. Cada candidatura se presentars mediante listas 
de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones 
de electores necesitarsn, al men os, la firma dell por 
100 de los inscritos en el Censo Electoral de la cir
cunscripci6n. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidatu
ras proclamadas de todos los distritos se publican en 
el "Boletin Oficial del Estado". 

CONCORDANCIAS 

Presentaci6n y proclamacion de candldatos: arts. 44 a 48. 
Lista de candidatos: art. 46.3. 

- Candidaturas de agrupaciones de electores: arts. 44.1 c), 45, 46 y 
168.5. 
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- Fecha de publicacl6n de las candidaturas presentadas y proclama
das: art. 47.1 y 5. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Vid. la citada en arts. 45 a 47 LOREG 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Junta Electoral competente para la presentaci6n de candidatu
ras. 

Las candidaturas al Congreso y al Senado, incluso en el supuesto de 
circunscripciones insulares al Senado, han de presentarse en las JEP, a las 
que corresponde realizar toda la tramitaci6n (Ac 28 de abril de 1993). 

Partldos, federaciones y coaliciones electorales. 
Veanse arts. 44 y 45. 

- Agrupaciones de electores. 
Los electores que con su firma pretenden avalar 0 presentar una candi

datura p~r el cauce establecido en LOREG, pueden lIevar a cabo su propues
ta estampando sus firmas en un documento al efecto en el que figuren, allado 
de cad a una de aquellas, el nombre y apellidos del elector y el numero, lugar 
de expedici6n y fecha del DNI. En todo caso la identidad de los firmantes 
habra de acreditarse mediante acta notarial 0 presentaci6n en las Oficinas 
de la JEP (Ac 21 Y 28 de abril y 5 de mayo de 1977, 10 de enero de 1979). 

Cad a elector solamente podra proponer una candidatura 0 lista de can
didatos (Ac 5 de mayo de 1977). Las firmas de los electores avalan la 
constituci6n de la agrupaci6n de electores a los efectos de la presentaci6n 
de la candidatura (Ac 26 de noviembre de 1990). 

Es subsanable la irregularidad de no presentaci6n del numero de firmas 
suficientes para avalar 0 presentar candidaturas; pero tal derecho no es 
subsanable a partir del terminG del plazo de presentaci6n de candidaturas 
(Ac 12 de mayo de 1977). Con ocasi6n del proceso electoral convocado p~r 
Real Decreto 504/1987, de 13 de abril, se acord6 modificar el criterio referido 
y entender subsanable la omisi6n referida en el plazo de subsanaci6n. 

Cada candidatura propuesta p~r agrupaci6n de electores es indepen
diente de cualquier otra y su ambito ha de ser el de la circunscripci6n 
electoral correspondiente, que -en el caso de las elecciones generales- es 
la provincia. No es p~r tanto posible una candidatura colectiva extensiva a 
mas de una circunscripci6n (Ac 30 de enero de 1980). 

No cabe la constituci6n de coaliciones de agrupaciones de electores (Ac 
28 de marzo de 1983). 

EI ambito temporal de las agrupaciones de electores comprende el mandato 
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de 105 cargos en cuyas elecciones presenlaron candidaluras. por 10 que. 
salvo que olra cosa resulle de regislro dislinlo al de la normaliva conlempla
da en el regimen elecloral, no puede una agrupaci6n de eleclores conslituida 
a electos de un proceso electoral oponer a otres eleclores en proceso 
distinto, titularidad exclusiva de una denominaci6n electoral (Ac 30 de enere 
de 1987). 

Las agrupaciones de electores se constituyen tlnica y exclusivamente 
para cada proceso electoral concreto, por 10 que ha de procederse a la 
recogida de las lirmas necesarias para presentar candidaturas en cada 
proceso electoral que se convoque (Ac 26 de abril de 1990). 

La agrupaci6n de electores queda lormalmente constituida con la presen
taci6n de la candidatura ante la Administraci6n Electoral, no necesitando ser 
registrada como asociaci6n (Ac 26 de noviembre de 1990). 

La personalidad juridica de la agrupaci6n de electores se entiende a los 
solos electos de promover una candidatura para un proceso electoral y actos 
subsiguienles, si bien, en orden al cumplimiento de la normativa electoral y en 
particular las reglas sobre ingresos y gastos, han de ins tar de la correspondien
te Delegaci6n de Hacienda la obtenci6n del NIF (Ac 26 de noviembre de 1990). 

- Candidatura completa al Congreso de los Diputados. 
Las candidaturas al Congreso de los Dipulados han de incluir necesaria

mente tantos candidatos como escafios a cubrir en la circunscripci6n corres
pondiente y ademas tres suplentes, sin que quepa un ntlmero inlerior de 
candidatos titulares 0 suplentes (Ac 21 de septiembre de 1989, 15 de marzo 
de 1995). 

A todos 105 electos tienen la misma consideraci6n los candidatos titulares 
y 105 suplentes (Ac 21 de septiembre de 1989). 

Publicacl6n de las candidaturas al Congreso de los Diputados y 
al Senado. 

La publicaci6n de las candidaturas debe hacerse conjuntamente en el 
BOE si es ello posible (Ac 5 de mayo de 1977). 

A 105 electos de hacer posible la publicaci6n de las candidaturas pre
sentadas y de las proclamadas dentre de 105 plazos legales en las elecciones 
legislativas, se acuerda se acttle de la lorma siguiente: 

1) Las JEP haran lIegar, a las 0 horas del dia siguienle a aquel en que 
termine el plazo de presentaci6n de las candidaturas, a 105 Gobiernos Civiles 
respectivos copia certilicada de las candidaturas presenladas. Dicha copia 
del acta de la JEP se cuidara que sea un original 0 copia perfectamente 
legible y numerada; 2) Del mismo modo las JEP, a las 0 horas del dia 
siguiente a aquel en que termine el plazo de proclamaci6n de las can
didaturas, entregaran a 105 Gobiernos Civiles las candidaturas proclamadas 
en cad a provincia, con lormato, requisitos y caracteristicas identicas a las 
sefialadas en el punto anterior; 3) Cada uno de 105 Gobiernos Civiles trans
mitira via DEX a la Direcci6n General de Politica Interior el dia corres
pondiente, las copias certilicadas de las actas releridas a las candidaturas 
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presentadas y las candidaturas proclamadas; 4) La citada Direcci6n General 
hara lIegar a los servicios del BOE las citadas copias para su publicaci6n en 
los plazos previstos en la ley (Ac 5 de mayo de 1987). 

Las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, convocadas por RD 794/1986, de 22 de abril se 
publicaron en el BOE num. 116, de 15 de mayo de 1986. Las candidaturas 
proclamadas para las referidas elecciones se publicaron en el BOE num. 
121, de 21 de mayo de 1986 (correcci6n de errores, BOE nums. 126, 127, 
128, 129, 132, 135 Y 142, de 27, 28, 29 Y 30 de mayo, 3, 6 y 14 de junio). 
Las candidaturas proclamadas a las ultimas elecciones generales, las con· 
vocadas por RD 534/1993, de 12 de abril, fueron publicadas en el BOE num. 
112, de 11 de mayo. 

Retirada de las candidaturas. 
La retirada de las candidaturas debe efectuarse personal mente por el 

representante de la entidad politica en cad a circunscripci6n electoral.(Ac de 
18 de junio de 1986). La retirada de las candidaturas debe publicarse en el 
BOE (Vaase, por ejemplo, BOE nums. 147 y 148: Retirada de las candida
turas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado convocadas por Real Decreto 794/1986, de 22 de abril). 

JURISPRUDENCIA 

Requlsitos de las firmas exigidas para la presentaci6n de candida
turas p~r agrupaclones de electores (art. 169.3). 

"S610 se exige las firmas, con expresi6n de sus nombres y apellidos y 
el numero y lugar de expedici6n del DNI sin que sea necesario la diligencia 
de identificaci6n 0 adveraci6n de firmas mediante la presentaci6n de fotoco
pias de DNI 0 legitimaci6n notarial de las firmas, pues ninguno de estos 
requisitos aparecen exigidos en la normativa electoral" (SSAT Barcelona de 
26 y 28 de mayo de 1977). 

Articulo 170. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla las 
candldaturas presentadas para la elecci6n de Diputa
dos incluiran un candidato suplente. 

CONCORDANCIAS 

Presentacl6n de candidaturas: art. 169 (y concordantes. 
- Circunscrlpci6n de Ceuta y Melilla: art. 68.2 CE; arts. 161.1 y 162.1. 
- Vacantes de Diputados elegldos p~r Ceuta 0 Melilla: art. 164.2. 
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Articulo 171. 1. Las candldaturas para el Sen ado son Indlvldua-
les a etectos de votaci6n y escrutlnlo aunque pueden 
agruparse en listas a etectos de presentacl6n y cam
pana electoral. 

2. Cada candidatura a Senador debe Incluir un 
candidato suplente. 

CONCORDANCIAS 

- Candidaturas: art. 169 (y concordantes). 
Llsta de candidatos: art. 169.2. 

- Vacante de Senador: art. 166.2. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Candidaturas al Senado. 
Cada entidad politica puede presentar en cada distrito electoral tantos 

candidatos a/ Senado, cada uno can su sup/ente, como escanos de senado
res hayan de cubrirse, por el correspondiente distrito electoral, sin perjuicio 
de que -{;on arreglo a 10 dispuesto en el art. 166.1 LOREG- los electores 
pueden dar su voto a un maximo de tres candidatos en las circunscripciones 
provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno 
en las restantes circunscripciones insulares (Ac 5 de mayo de 1986). 

Suplente de cada candldato al Senado. 
Cada candidatura al Sen ado ha de figurar necesariamente con un suplente, 

dado que la cobertura de las vacantes que puedan producirse en la Camara Alta 
a traves del designado como suplente no esta prevista en LOREG solamente en 
interss de las candidaturas, sino tam bien en virtud de la garantia institucional de 
la composici6n de esa Camara (Ac 12 de mayo de 1993). 

SECCION III 
Pape/etas y sobres e/ectora/es 

Articulo 172. 1. A los etectos previstos en el articulo 70.1, las 
Juntas Electorales competentes en el caso de eleccio
nes al Congreso de los Diputados 0 al Senado, son las 
Juntas Provinciales. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la elec-
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cion de Diputados deben expresar las Indlcaclones 
sigulentes: la denominacion, la sigla y simbolo del 
partido, federacion, coallclon 0 agrupaclon de electo
res que presente la candidatura, los nombres y apelli
dos de los candidatos y de los suplentes, segun su 
orden de colocacion, asi como, en su caso, las cir
cunstancias a que se reflere el articulo 46.7. 

3. Las papeletas destinadas a la elecclon de Sena
dores iran impresas en una sola cara resenando las 
indicaciones que se expresan, y con la composicion 
que se senala, en las siguientes normas: 

a) Denominacion 0 sigla 0 simbolo de la entldad 
que presenta al candidato 0 candidatos, ya sea un 
partido, federacion, coallcion 0 agrupaclon de electo
res. BaJo esta denominacion 0 sigla, flguraran los 
nombres del candidato 0 candidatos respectivos, re
lacionados, en este ultimo caso, por orden alfabatico 
a partir de la Inlcial del primer apellido. 

b) Debajo del nombre de cada candidato y dlferen
ciado tlpograflcamente de al aparecera el de su su
plente. 

c) Se relaclonaran cada uno de los bloques forma
dos por la denominacion de la entidad presentadora y 
sus candidatos respectivos. EI orden de esta relacion 
se determinara por sorteo, en cada clrcunscrlpcion, 
sin atender a orden alfabatico alguno. 

d) EI nombre de cada candidato Ira precedido de 
un recuadro. EI votante marcara con una cruz el re
cuadro correspondiente al candidato 0 candidatos al 
que otorga su voto. 

CONCORDANCIAS 

- Papeletas y sobres electorales: arts. 70 y 71. 
- Denomlnacion, sigla y simbolo: art. 46.1, 4 Y 5. 
- Nombres de candidatos y suplentes: art. 46.3 y 7. 
- Nulidad de votos: art. 96. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 33 LE.And; art. 28 LE.Ara; art. 30 LE.Ast; art. 23 LE.Can; art. 33 
LE.Cant; art. 33 LE. Cast-LM; art. 38 LE.Cast-Le6n; art. 40 LE.Ext; art. 32 
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LE.Gal; art. 26 LE.IBal; art. 14.3 LE.Mad; art. 27 LE.Nav; art. 95 LE.PVas; art. 
34 LE.Val. 

Can excepci6n de la LE.Mur que no reliere el contenido de las papelelas 
electorales en las elecciones a la Asamblea Parlamentaria auton6mica, el 
resto de las leyes electorales auton6micas reproducen el parralo segundo 
del art. 172 de la LOREG; unicamente las LE.Can y LE.PVas no reproducen 
el inciso linal relativo a hacer constar la condici6n de independiente 0, en el 
caso de las coaliciones, la denominaci6n del partido a que el candidato 
pertenece. 

La LE.IBal anade: «Los partidos, lederaciones a coaliciones que, dada su 
implantaci6n mas alia del ambito estricto de las Islas Baleares, liguren can 
la denominaci6n olicial en lengua castellana, pod ran hacer usa de su deno
minaci6n en catalan y hacerla ligurar en las papeletas electorales, co
municandolo previamente a la Junta Electoral ... 

DOCTRINA DE LA JEC 

Reglas generales. 
Si bien se reconoce plena libertad a las entidades politicas en cuanto al 

tamano y modelo de las letras utilizadas en las papeletas par aquellas 
editadas, se establece que no pueden incluirse colores en el simbolo y en 
el nombre del partido, coalici6n, lederaci6n a agrupaci6n (Ac 12 de mayo de 
1977). Los nombres de los candidatos han de ir impresos can los mismos 
caracteres tipograficos (Ac 19 de mayo de 1977). 

No se podran imprimir papeletas electorales utilizando tintas de distintos 
colores (Ac 19 de mayo de 1977). Las listas de candidatos expresaran 
claramente el nombre y apellidos de los candidatos incluidos (Ac 30 de enero 
de 1979). Las papeletas electorales deben contener todos y s610s los can
didatos proclamadas (Ac 19 de mayo de 1977). 

No alectaran a la validez del voto electoral las ligeras dilerencias respecto 
del modelo olicial en cuanto al taman a de las papeletas a de los sabres 
electorales, las meras faltas de ortografia a las pequenas diferencias a errores 
tipograficos claramente salvables, siempre que se respete el secreta del voto y 
no ofrezca duda la identificaci6n de la candidatura y los candidatos (Ac lOde 
junio de 1977, 27 de febrero de 1979, 2 de junio de 1986, 9 de junio de 1986, 21 
de mayo de 1993, 2 de junio de 1993). Vid. ademas art. 70. 

Es posible salvar los errores materiales producidos en la publicaci6n de los 
nombres y apellidos de los candidatos en el BOE en las papeletas electorales, 
siempre que sean meros errores materiales (Ac 25 de mayo de 1987). 

EI texto de las papeletas podra imprimirse, ademas de en castellano, en 
atras lenguas regionales que tengan caracter oficial, pero los nambres de los 
candidatos y de las entidades politicas han de figurar exactamente en la 
misma forma en que constan en la proclamaci6n de electos (Ac 1 de junio 
de 1977, 27 de septiembre de 1982,13 de abril de 1983, 12 de mayo y 2 de 
junio de 1986). 
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Ahora bien, el derecho a imprimir papeletas y sob res electorales en las 
distintas lenguas oficiales en cada una de las CC.AA. que tengan reconocida 
una lengua oficial ademas del castellano, no implica derecho a imprimir 
pape/etas bilingOes, puesto que el RD 1732/1985, de 24 de septiembre, 
dispone expresamente en su anexo 3 que tanto las papeletas para el Con
greso de los Diputados como las papeletas del Senado contendran la impre
sion por una sola cara (Ac 12 de mayo de 1986, 19 de mayo de 1986, 26 de 
mayo de 1986). No obstante con posterioridad se da una nueva redacci6n 
al art. 5.2 del RD 173211985 de 24 de septiembre por el art. 4 del RD 507/ 
1987, de 13 de abril, (hoy sustituido por el RD 421/1991, de 5 de abril, 
modificado por el RD 563/1993, de 16 de abril) con 10 que se permite la 
impresi6n de una sola papeleta bilingOe, salvo que, como en las elecciones 
locales, ello pudiera resultar material mente imposible, en cuyo caso se im
primira en cada una de las lenguas oficiales (Ac 24 de abril de 1987). En las 
CC.AA. que tengan estatutariamente reconocida la cooficialidad de una len
gua distinta del castellano y en el caso concreto de Navarra en sus zonas 
vascoparlantes establecidas por la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre 
han de tener caracter bilingOe las papeletas y sob res electorales ajustados 
al modelo oficial (Ac 14 de mayo de 1989). 

En las zonas que no tengan lengua oficial distintas del castellano se 
imprimen s610 en castellano (Ac 29 de mayo de 1987). Vease nota 1 en art. 
70. 

En las papeletas oficiales no ha de figurar "D .. 0 "Dna .. precediendo al 
nombre y apellidos de los candidatos (Ac 17 de mayo de 1989). Son validas 
las papeletas que se ajustan al maximo establecido en el Real Decreto de 
condiciones materiales, aunque sean de tamano inferior 0 superior a las 
confeccionadas por el Gobierno, pero dentro del maximo legal mente per
mitido (Ac 5 de junio de 1989). 

- Sob res electorales. 
Los sob res electorales habran de ser opacos para garantizar el secreto 

del voto (Ac 12 de diciembre de 1978). Es indiferente que la solapa de los 
sob res aparezca redondeada 0 en punta (Ac 21 de mayo de 1993). 

Los sobres electorales habran de ser iguales en todo el distrito con el fin 
de garantizar el secrete del voto; las pape/etas habran de ser 10 mas ajus
tadas posibles a la tonalidad del modelo oficial, pero no imprescindiblemente 
identicas (Ac 25 de mayo, 1 de junio y 10 de junio de 1977, 13 de febrero 
de 1980, 9 de junio de 1986, 5 de mayo de 1987). 

Papeletas para el Congreso de los Dlputados. 
No afectara a la validez de las papeletas para el CD la inc/usi6n u 

omisi6n, de cua/quier simb% si constan claramente la denominaci6n del 
partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion, y los nombres de todos y cada 
uno de los candidatos proclamados (Ac 6 y lOde junio de 1977). No obstante 
las entidades pollticas tienen derecho a que dichos simbolos figuren en las 
papeletas electorales (Ac lOde junio de 1977). En el supuesto de renuncia 
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de un candidato al Congreso de los Diputados 0 de fallecimiento no ha lugar 
a la impresi6n de nueva papeleta (Ac 6 de junio de 1977). 

En las papeletas para el CD los candidatos habran de figurar por el orden 
de su proclamaci6n y en el encabezamiento de dichas papeletas aparecera 
el nombre de la entidad politica, siendo irrelevante el hecho de que figure 0 
no expresamente consignada junto al nombre de cada candidato la sigla de 
su partido 0 su condici6n de independiente, cuando se trate de federaciones 
o coaliciones (Ac lOde junio de 1977). Han de figurar en las papeletas todos 
los candidatos proclamados, incluidos los suplentes (Ac 24 de enero de 
1979). 

Las papeletas han de imprimirse en blanco en cualquier tonalidad, inclui
do en blanco del pape/ recic/ado 0 eco/6gico (Ac 2 de junio de 1993). 

Papeletas para el Senado. 
Aunque inicialmente la JEC acord6 que las papeletas para el Senado 

editadas por las entidades politicas no pueden lIevar impresa la .. X" en el 
casillero del candidato 0 candidatos por aquallas propuestas, exigiendo que 
la "X" sea colocada en cad a caso por los electores (Ac de 12 y 19 de mayo 
y 6 de junio de 1977). Con posterioridad la JEC, admiti6 la posibilidad de que 
las entidades politicas impriman en las papeletas para el Senado las senales 
indicativas del voto, si bien esas papeletas no pod ran ofrecerse en los 
colegios electorales el dia de la votaci6n, aunque seran validas para emitir 
el sulragio (Ac 14 y 27 de febrero de 1979, 12 de noviembre de 1960, 26 de 
mayo de 1986, entre otros). 

En las papeletas para el Senado podra anadir el anagrama 0 /ogotipo de 
la entidad politica detras del nombre del candidato (Ac 19 de mayo y 1 de 
junio de 1977). Ahora bien, no cabe imprimir los simbolos de los partidos de 
s610 parte de los candidatos, sino de todos los candidatos (Ac lOde junio 
de 1977, 16 de febrero de 1979). No cabe realizar en las papeletas para el 
Senado cualquier clase de anotaci6n, tachadura, etc .... que no sean las 
cruces 0 aspas a que se refiere el art. 172 LOREG en el recuadro corres
pondiente. En consecuencia, sera nulo el voto emitido en papeleta en que se 
modifiquen 0 tachen nombres de los comprendidos en ella (Ac 1 de junio de 
1977). 

Han de computarse como votos nulos los emitidos en papeletas al Se
nado cortadas (Ac 26 de octubre de 1989), es decir las que no sean enteras 
(Ac 28 de mayo de 1993). Es nulo el voto al Senado emitido en papeleta en 
que el elector marque mas nombres de los legal mente posibles (Ac 6 de junio 
de 1993). 

Las papeletas para el Senado han de incluir el nombre y apellidos de 
todos los candidatos proclamados, so pena de nulidad (Ac 14 de febrero de 
1979,21 de septiembre de 1989). 

En el supuesto de que, como consecuencia de recurso contra la procla
maci6n de candidaturas al Senado, se hubiera anulado la proclamaci6n de 
algunos candidatos, ha de procederse a la impresi6n c;le nuevas papeletas 
excluyendo a los mismos. Estas papeletas oliciales son las unicas que 
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pueden encontrarse en los colegios electorales el dia de la votaci6n. Todo 
ello sin perjuicio de que las papeletas ya remitidas para ejercer el voto por 
correo, 0 bien distribuidas por las candidaturas entre los electores, sean 
validas para ejercer el derecho de sulragio aunque contengan los nombres 
de los candidatos cuya proclamaci6n haya resultado anulada, si bien estas 
papeletas no podran encontrarse en los colegios electorales ni distribuirse 
el dia de la .votaci6n (Ac 14 de octubre de 1982). 

- Sorteo del orden de colocacl6n de las candldaturas al Senado. 
De conlormidad con 10 que dispone el art. 172.3 LOREG, el sorteo a 

realizar por las JEP se reliere al orden en que han de ligurar las candidaturas 
al Senado, incluyendose debajo de la denominaci6n, siglas y simbolo de 
cad a candidatura por riguroso orden alfabetico de apellidos. EI relerido sor
teo ha de realizarse por las JEP una vez concluido el plazo de presentaci6n 
de las candidaturas y antes de la proclamaci6n de las mismas al electo de 
que se prepare por el Gobierno la impresi6n olicial de las papeletas y sin 
perjuicio de las modilicaciones que ulteriormente resulten como consecuen
cia del propio acto de proclamaci6n (Ac 3 de octubre de 1989, por el que se 
modilica el criterio anterior lijado mediante Ac 19 de mayo de 1986). EI sorteo 
determina el orden en el que las candidaturas al Senado aparecen en el BOE 
y en la papeleta. 

Retirada de candidatura al Sen ado proclamada sin suplente. 
En el supuesto de retirada de candidatura al Senado proclamada sin 

suplente, se computaran como valid os los votos emitidos en lavor de otro u 
otros candidatos no computandose los emitidos en lavor de la candidatura 
retirada; si solamente se vota al candidato retirado, se considerara papeleta 
en blanco (Ac 26 de octubre de 1989). 

- Confecci6n de las papeletas por los grupos politicos. Verifica
cl6n de las papeletas por las JEP. 

Las entidades politicas que editen sus papeletas habran de presentar la 
correspondiente prueba de imprenta ante las respectivas JEP para su con
lirmaci6n y sellado (Ac 20 de mayo de 1977, 23 de lebrero de 1979). No se 
exige el sellado de todas las papeletas y sobres electorales (Ac 25 de mayo 
de 1977). Pero el sellado de una papeleta por la JE hace que las conleccio
nadas conlorme a aquella tengan el caracter de papeleta olicial (Ac 8 de junio 
de 1991). 

Tales papeletas editadas por las entidades polWcas podran distribuirse 
libremente durante la campana electoral (Ac 12 y 19 de mayo de 1977). 

La JEC ha revocado numerosos acuerdos de JEP que denegaban la 
aprobaci6n del modelo de papeleta presentado por las entidades politicas, 
por entender que «el tamano del recuadro en las papeletas al Congreso de 
los Diputados tiene un valor indicativo y que debe admitirse un cierto margen 
de apreciaci6n .. en cuanto se reliere al anexo correspondiente del RD por 
el que se reg ulan los elementos materiales a utilizar en los procesos elec-
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torales (Ac lOde junio de 1977). Que «no alecta a su validez el hecho de Que 
carezcan de logotipo; que esten impresas en tonalidad semejante aunque no 
sea la misma que las papeletas editadas por el Gobierno Civil y que los 
errores tipogralicos padecidos en los nombres de algunos candidatos no son 
sulicientes para inducir a conlusi6n 0 causar perjuicio" (Ac 27 de lebrero de 
1979). que «aunque no incluyan las siglas de la entidad politica. la candida
tura esta sulicientemente identilicada .. (Ac 27 de lebrero de 1979), que «el 
momento en que nos encontramos del proceso electoral (dos dias antes de 
la votaci6n) es necesario amparar la buena Ie del electorado que pueda 
acudir a ejercer el derecho de sulragio con las papeletas a Que se reliere el 
recurso y teniendo en cuenta la imposibilidad de proceder a la impresi6n y 
remisi6n de nuevas papeletas .. (Ac 20 de junio de 1986), que «dada la 
similitud de ton ali dad y las dilicultades materiales para que el color sea 
identico al modelo, no existe inconveniente en admitir la validez de las 
papeletas y sobres .. (Ac 2, 9 y 18 de junio de 1986). 

En otras ocasiones ha conlirmado acuerdos de JEP que denegaban la 
aprobaci6n del modelo de papeleta presentado por una entidad politica por 
entender Que no son validas las papeletas en que se altera el orden de 
colocaci6n de los candidatos (Ac 27 de lebrero de 1979). 

No existe inconveniente en que una misma candidatura imprima dos 
modelos distintos de papeletas si am bas reunen los reQuisitos legales y las 
dilerencias entre una y otra son accidentales a los electos de las normas 
electorales, siempre que no se dilerencien en el contenido legalmente exi
gible (Ac 10 de junio de 1977). 

Ningun precepto legal reconoce a los partidos y candidaturas el derecho 
a solicitar un numero de papeletas de la Administraci6n Electoral, sino que, 
conlorme al art. 70.2 LOREG, la Administraci6n 5610 esta obligada a asegurar 
la disponibilidad de papeletas en los colegios electorales y a electos del voto 
por correspondencia (Ac 26 de mayo y 2 de junio de 1986). 

JURISPRUDENCIA 

Papeletas destinadas a la eleccion de Senadores que no incluyen 
una candidatura (art. 172.3 c). 

La STS 25 de abril de 1979 (Arz. 1317) estim6 su validez, ya que si bien 
en las papeletas se omitia una candidatura, ello se debia a Que las mismas 
habian sido remitidas por un partido politico con anterioridad a la proclama
ci6n de esa candidatura -por resultar esta de la estimaci6n de un recurso 
contencioso-electoral- y se ajustaban a la decisi6n inicial de la JEP, aparte 
de que en las papeletas venian ya marcados los candidatos del partido 
remitente. S610 si el recurrente hubiera mostrado que electores decididos a 
votar a su partido utilizaron esas papeletas, 0 que en las Mesas no se 
dispusiera de papeletas con sus candidaturas, hubiera procedido modilicar 
ese criterio. 
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Papeletas destlnadas a la elecci6n de Senadores (art. 172.3 d). 
«Ha de ponerse una sola cruz en cada candidato y esta no puede ser 

hecha en lugar distinto del recuadro senalado al efecto .. (STS de 24 de abril 
de 1979; Arz. 1315). 

Papeletas y sobres bilingiies en Navarra. 
La STS de 8 de febrero de 1990 (Arz. 1004) desestim6 el recurso con

tencioso administrativo planteado contra el art. 4 del RD 507/87 de 13 de 
abril, por el que se modifica el parrafo 2· del RD 1732185, que regula el 
caracter bilingOe de la votaci6n al Parlamento Europeo, Congreso de los 
Diputados, Senado, Concejales y Alcaldes en Navarra. EI motivo fundamen
tal del recurso era que, a juicio de los recurrentes, los preceptos impugnados, 
al limitar la confecci6n de papeletas y sobres bilingOes a la zona vasc6fona 
de Navarra, desconocen el derecho de los navarros a utilizar la lengua de 
su elecci6n en la zona mixta y en la no vasc6fona, vulnerando los arts. 17 
y 18 de la Ley Foral 1811986, de 15 de diciembre. Los motivos del TS para 
desarticular el recurso fueron dos: I·, Que se trata de una materia que es 
competencia exclusiva del Estado; 2°, Que las normas en cuesti6n 'se 
ajustan por via de coordinaci6n que no de inferioridad jerarquica, de la que 
no cabe hablar- a 10 dispuesto en la Ley Foral 18/1986", ya que en las zonas 
mixtas y no vasc6fonas el derecho a usar tanto el vascuence como el 
castellano s610 se reconoce por dicha Ley (arts. 17 y 18) 'para dirigirse a las 
Administraciones Ptiblicas de Navarra, entre las que no se encuentra com
prendida la Administraci6n electoral". 

SECCION IV 
Escrutinio general 

Articulo 173. En las elecclones al Congreso de los Diputados 0 
al Senado, las Juntas Electorales competentes para la 
realizacl6n de todas las operaciones de escrutinlo 
general son las Juntas Electorales Provinciales. 

CONCORDANCIAS 

- Escrutinlo general: arts. 103 a lOB. 
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CAPITULO VI 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 174. 1. Los administradores generales de los partidos 
politicos, federaciones y coaliciones son designados 
por escrito ante la Junta Electoral Central por sus 
respectivos representantes generales antes del unde
cimo dia posterior a la convocatoria de elecciones. EI 
mencionado escrito debers expresar la aceptacion de 
la persona designada. 

2. Los administradores de las candidaturas son 
designados por escrito ante la Junta Electoral Provin
cial correspondiente por sus respectivos representan
tes en el acto de presentacion de dichas candidaturas. 
EI mencionado escrito debers expresar la aceptacion 
de la persona designada. Las Juntas Electorales Pro
vinciales comunicaran a la Junta Electoral Central los 
administradores design ados en su circunscripcion. 

CONCORDANCIAS 

Administrador general: arts. 121. 122.1 Y 2.123 Y 124.1. 
- Administrador de candidatura: arts. 121. 122.3. 123 Y 124.1. 

Plazos: art. 119. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 43 LE.And; art. 37 LE.Ara; art. 35.2 LE.Ast; art. 26.2 LE.Can; art. 48 
LE.Cast-LM; art. 44 LE.Cast-Le6n; art. 50 LE.Ext; art. 42 LE.Gal; art. 19 
LE.Mad; art. 33.3 LE.Mur; art. 40 LE.Nav; art. 45 LE.Rio; art. 38 LE.Val. 

Son resenables los siguientes aspectos diferenciales en las leyes elec
torales auton6micas respecto del art. 174 LOREG. 

Las LE.And, LE.Ara, LE.Can y LE.Gal, preven que la designaci6n del 
administrador electoral general (unico en el caso de LE.Can) se rea lice antes 
del dia decimoquinto posterior a la convocatoria de las elecciones. 
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La LE.Ext preve la designacion de suplentes de los administradores 
electorales. 

La LE.Mad diferencia entre el administrador de la candidatura -que 
10 es tambien del partido, federacion 0 coalicion- y el administrador de la 
candidatura presentada por una agrupacion electoral; el primero es designa
do antes del undecimo dia posterior a la convocatoria y el segundo, en el acto 
de presentacion de la candidatura. Establece asimismo que en supuesto de 
concurrencia de elecciones, las candidaturas presentadas por una entidad 
politica podran tener un administrador comun, cuya designacion sera comu
nicada por la JEP a la JEC. 

La comunicaci6n prevista en el segundo parrafo del art. 174 LOREG 
ha de realizarse por las JEP a la JE de CC.AA., en el supuesto de las 
pluriprovinciales (con excepci6n de la LE.Can, por las razones senaladas). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Vid. arts. 121 a 124. 

Articulo 175, 1, EI Estado subvenciona los gastos que originen 
las actividades electorales de acuerdo con las siguien
tes reglas: 

a) Dos millones de pesetas por cada escano obte
nido en el Congreso de los Diputados 0 en el Senado. 

b) Setenta y cinco pesetas por cada uno de los 
votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, 
uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido 
escano de Diputado. 

c) Treinta pesetas por cada uno de los votos con
seguldos por cada candidato que hubiera obtenido 
escano de Senador. 

2, Para las elecciones a las Cortes Generales 0 a 
cualquiera de sus Camaras, el limite de los gastos 
electorales sera el que resulte de multiplicar por 40 
pesetas el numero de habitantes correspondientes a 
la poblacion de derecho de las circunscripciones donde 
presente sus candidaturas cada partido, federacion, 
coalicion 0 agrupaclon, 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren 
los apartados ante rio res, el Estado subvencionara a 
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los partidos, federaciones, coaliclones 0 agrupacio
nes los gastos electorales originados por el envio 
directo y personal a los electores de sobres y papele
tas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral 
de acuerdo con las reg las slguientes: . 

a) Se abonaran veinte pesetas por elector en cada 
una de las circunscripclones en las que haya presen
tado lista al Congreso de los Diputados·y al Senado, 
siempre que la candidatura de referencia hubiera ob
tenido el numero de Diputados 0 Sen adores 0 de votos 
preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una 
u otra Camara. La obtencion de Grupo Parlamentario 
en ambas Camaras no dara derecho a percibir la sub
vencion mas que una sola vez. 

b) La cantidad sUbvenclonada no estara Incluida 
dentro del limite previsto en el apartado 2 de este 
articulo, slempre que se haya justificado la realiza
cion efectiva de la actlvidad a que se refiere este 
apartado. 

4. Las cantidades menclonadas en los apartados 
anterlores se refieren a pesetas constantes. Por Or
den del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las 
cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes 
a la convocatorla. 

CONCORDANCIAS 

- Subvencl6n del Estado: arts. 127, 133 Y 134. 
Gastos electorales: art. 130. 

- Limite de los gastos electorales: art. 131. 
- Plazos: art. 119. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Arts. 45 Y 46 bis LE.And; art. 39 LE.Ara; arts. 37 a 39 y DT 2" LE.Ast; arts. 
28 y 29 LE.Can; arts. 38 y 39 LE.Cant; arts. 50 y 52 LE.Cast-LM; arts. 45, 
47 Y 48 LE.Cast-Le6n; arts. 52 y 53 LE.Ext; art. 44 LE.Gal; art. 29 LE.IBal, 
arts. 21 y 22 LE.Mad; art. 35 LE.Mur; arts. 43 y 44 LE.Nav; art. 151 y DA 4" 
LE.PVas; art. 47 LE.Rio; arts. 40 y 41 LE.Yal. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Subvenci6n por mailing: envios directos a los electores de pape
letas, sobres y propaganda electoral. 

La subvenci6n por elector debe entenderse por elector al que se Ie 
haya hecho el envlo de propaganda electoral (Ac 12 de abril de 1991). EI 
caracter de subvenci6n y la necesidad de justificar la realizaci6n efectiva 
de la actividad obliga a entender que la cantidad de 20 pesetas es el 
maximo que puede alcanzar la subvenci6n, correspondiendo, en caso de 
que el gasto sea inferior, la cantidad que se haya justificado como gasto 
por el concepto al que se refiere la consulta. Este concepto subvencional 
debe entenderse comprendido en los adelantos previstos en el art. 133.4 
LOREG (Ac 29 de abril de 1991). En tal concepto subvencional debe 
considerarse computable todo gasto justificado que origine el envlo de 
papeletas, sobres y propaganda electoral, incluidos los intereses genera
dos por la financiaci6n del gasto mismo (Ac 6 de mayo de 1991). Los arts. 
175.3 y 193.3 LOREG no estan comprendidos en la DA 1', 2, de la misma, 
por 10 que, al no ser de aplicaci6n a las elecciones a las Asambleas 
Legislativas de las CC.AA., habra lugar ala subvenci6n en cuanto a dichas 
elecciones, 5610 si la respectiva Ley Electoral la contempla expresamente 
(Ac 13 de mayo de 1991). 

EI envlo directo y personal de propaganda y publicidad electoral puede 
ser lIevado a cabo por correo 0 por otro medio, siempre que pueda acredi
tarse el envlo efectivo por cualquier medio suficiente en Derecho. EI envlo 
debe hacerse en sobre conteniendo la publicidad 0 propaganda electoral y, 
en su caso, la papeleta electoral y el sobre confeccionados por la entidad 
politica. En cuanto a la justificaci6n, debera aportarse bien factura 0 facturas 
de la empresa 0 empresas que se contraten, bien del Servicio de Correos, 
bien cualquier otro medio documental suficiente en Derecho, en el que 
conste la realizaci6n de estas actividades, haciendo siempre constar el 
numero de envios efectivos a electores de la circunscripci6n 0 de las circuns
tancias correspondientes (Ac 12 de abril de 1991, 29 de abril, 30 de mayo 
y 18 de noviembre de 1994). La subvenci6n por mailing no entra dentro del 
limite maximo de gastos (Ac 7 de marzo de 1994). 

Cabe asimismo como medio documental suficiente en Derecho para 
acreditar la realizaci6n del mailing la certificaci6n expedida por los Secreta
rios de organizaci6n y finanzas de una formaci6n politica en la que conste 
el numero de envios efectivos a electores de la circunscripci6n 0 circunscrip
ciones correspondiente cuando se ha hecho el envlo con los medios propios 
de la entidad politica (Ac 18 de noviembre de 1994). Procede el abono de 
la cantidad fijada en la LOREG por cada envlo electoral realizado efectiva
mente con el limite maximo del numero de electores de las circunscripciones 
correspondientes y de los gastos declarados como justificados (Ac 15 de julio 
y 18 de noviembre de 1994). 
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Actualizacion de las cantidades de las subvenciones para gastos 
originados por actividades electorales. 

Transcurridos cinco dias contados a partir de la convocatoria electoral, 
la JEC acuerda dirigirse al Ministerio de Economia y Hacienda para que fije 
las cantidades actualizadas que refiere el art. 175 LOREG, conforme dispone 
el apartado cuarto (Ac 5 de mayo de 1987). 

Financiacion ordinaria de las entidades politicas. 
Carece de competencia la Administracion Electoral para conocer de 

consultas relativas a la financiacion ordinaria de las entidades politicas (Ac 
19 de febrero de 1988). 

Requisitos para tener derecho a la subvenclon electoral. 
Carecen de derecho a la subvencion prevista en la normativa electoral 

los candidatos al Senado que no hayan obtenido escano, condicion indispen
sable segun la normativa electoral (Ac 7 de julio de 1977). 

Embargo de las subvenciones electorales. 
La Administracion Electoral carece de competencia en relacion al em

bargo de subvenciones electorales (Ac 17 de enero de 1983 y 18 de febrero 
de 1985). 

Limite de los gastos electorales. 
EI conjunto del limite de gastos ha de entenderse referido al conjunto de 

las circunscripciones en que una entidad politica presente su candidatura, de 
manera que la presentacion de la contabilidad electoral ante el Tribunal de 
Cuentas ha de ser unica para el conjunto de tales circunscripciones (Ac 21 
de mayo y 2 de junio de 1993). 

En caso de coincidencia de elecciones al Parlamento Europeo y al Par
lamento de Andalucia el limite maximo de gastos electorales, conforme al art. 
131 LOREG, es el que resulta de aplicar a los maximos previstos por el art. 
175.2, coincidentes con los de la LE.And, un incremento del 25 por 100 (Ac 
10 de mayo de 1994). 

Vid. adem as art. 131. 



TITULO III 
Disposiciones Especiales para las 

Elecciones Municipales 

CAPITULO PRIMERO. 
Derecho de sufragio activo 

Articulo 176. 1. Sin perjuicio de 10 regulado en el Titulo Prime-
ro, Capitulo I, de esta Ley, gozan del derecho de su
tragio activo en las eleeeiones munieipales los resi
dentes extranjeros en Espana euyos respeetivos pai
ses permitan el voto a espanoles en diehas eleeeio
nes, en los terminos de un tratado 0 en el marco de la 
normativa eomunitaria 

2. EI Gobierno eomunieara a la Otieina del Censo 
Electoral la relaeion de Estados extranjeros euyos 
naeionales, residentes en Espana, deban de ser in
seritos en el Censo. 

CONCORDANCIAS 

Derecho de sufragio activo: art. 23.1 CE; arts. 2 a 5. 
Derecho de sufragio activo en elecciones munlcipales: art. 13.2 CEo 
Inclusion de los residentes extranjeros en el Censo electoral: art. 
31.3. 
Con forme a 10 establecido en la DT 3' de la Ley Organica 8/1991, de 13 
de marzo, 10 previsto para los ciudadanos extranjeros residentes en 
Espana en el art. 176.1 solamente sera de aplicaci6n a partir de las 
primeras elecciones municipales convocadas con posterioridad a 
1992. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Art. 18.1 a) LRBRL: .. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser 
elector y elegible de acuerdo con 10 dispuesto en la legislacion electoral ... 
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Art. 18.2 LRBRL: "Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad 
tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de carlieter 
politico. No obstante, tend ran derecho de sufragio activo en los terminos 
que prevea la legislacion electoral general aplicable a las elecciones loca
les ... En terminos coincidentes, arts. 61 a) y 61.3 RP. 

Art. 5.2 LO 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en Espana, que dispone: "No obstante 10 dispuesto en el 
apartado anterior, se podra reconocer el derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales a los extranjeros residentes, en los terminos y con 
las condiciones que, atendiendo a criterios de reciprocidad, sean estable· 
cidos por tratado 0 por ley para los espanoles residentes en los paises de 
origen de aquellos ... 

Canje de Cartas constitutlvo de Acuerdo entre Espana y Norue
ga, reconociendo el derecho a votar en las elecciones munlcipales a los 
nacionales noruegos en Espana y a los espanoles en Noruega, realiza
do en Madrid el 6 de febrero de 1990, y Anejo (BOE num. 153, de 27 de 
junio de 1991): 

Tengo la honra de informarle que de acuerdo con la legislacion norue· 
9a en vigor los ciudadanos espanoles lienen derecho a voto en las elec~ 
ciones municipales y provinciales noruegas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principio de reciprocidad, el 
Gobierno noruego solicita del Gobierno espanol que, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente en Espana y en las condiciones recogidas anejas a este 
Acuerdo, los ciudadanos noruegos lengan el derecho de voto en las 
elecciones municipales espanolas. 

Siempre y cuando el derecho a voto acordado en este intercambio de 
Notas sea mantenido, am bas Partes se reservan el derecho de modificar 
las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informara de estas modi
ficaciones por via diplomalica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aqual 
en que las Partes se hayan inform ado reciprocamente, por via diplomatica, 
del cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor 
del mismo. 

La den uncia de eSle Acuerdo se realizara por escrito por via diploma
tica. EI Acuerdo dejara de estar en vigor a los treinta dias naturales a partir 
de la fecha en que la otra Parte reciba la notificacion de denuncia. 

Tango la honra de propaner a Vuestra Excelencia que, en caso de 
aceptar el Reino de Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, y su 
contestaci6n y las mencionadas Nota y Anejo, junlo con la contestaci6n de VE 
conslituiran un Acuerdo entre el Reino de Noruega y el Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testi' 
monio de mi mas alta consideraci6n.- Leif Mevik, Embajador del Reino de 
Noruega. 

Excmo. Sr. don Francisco Fernandez Ord6nez, Ministro de Asuntos 
Exteriores del Reino de Espana. 

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha 6 de febrero de 
1990, en la que se dice 10 siguiente: 
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"Exeelencia: 
Tengo la honra de informarle que de acuerdo con la legislacion norue

ga en vigor los ciudadanos espanoles tienen derecho a voto en las elec
ciones municipales y provincialas noruegas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad. el 
Gobierno noruego solicita del Gobierno espanol que. de acuerdo con la 
legislacion vigente en Espana y en las condiciones recogidas anejas a este 
Acuerdo, los ciudadanos noruegos tengan el derecho de voto en las 
alaceiones municipales espanalas. 

Siempre y cuando el derecho a voto acordado en este intercambio de 
Notas sea mantenido, ambas Partes se reseIVan el derecho de modificar 
las leyes y condiciones antes mencionadas. Se informan, de estas modi
ficaciones por via diplomatica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aqual 
en que las Partes se hayan informado reciprocamente, por via diplomatica, 
del cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en vigor 
del mismo. 

La denuncia de este Acuerdo se realizara por escrito por via diploma
tica. EI Acuerdo dejara de estar en vigor a los treinta dias naturales a partir 
de la fecha en que la otra Parte reciba la notificacion de denuncia. 

Tengo la honra de propaner a Vuestra Exeelencia que, en caso de aceptar 
el Reino de Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, y su contestacion y 
las mencionadas Nota y Anejo, junto con la contestacion de VE constituiran un 
Acuerdo entre el Reino de Noruega y el Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Exeeleneia el testi
monio de mi mas alta consideracion". 

Tengo la honra de informar a Vuestra Excelencia que el Reino de 
. Espana acepta la propuesta de Vuestra Excelencia y que en consecuencia, 
esla contestaci6n, su Nota y el Anejo referido en la misma constituiran un 
Acuerdo entre el Reino de Espana y el Reino de Noruega. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testi
monio de mi mas alta consideracion.- Francisco Fernandez Ordonez, 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Excelentisimo. Sr. D. Leif Mevik, Embajador del Reino de Noruega en 
Espana. 

Condiciones para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones 
municipales espaiiolas por parte de los ciudadanos noruegos: 

1 . Los ciudadanos noruegos s610 pod ran ejercer el derecho de sufra· 
gio activo en las elecciones municipales. 

2. Deberan estar en poses ion del correspondiente permiso de resi
dencia en Espana. 

3. Deberan haber residido en Espana, legal e ininterrumpidamente. 
mas de tres arms. 

4. Deberan estar domiciliados en el municipio en el que les corres
ponda votar y figurar inscritos en su Padron Municipal. 

5. La inscripcion en las listas electorales de extranjeros residentes en 
Espana, requisito indispensable para poder ejercer el derecho de sufragio, 
se hara siempre a instancia de parte. Esta instancia se presentara en el 
Ayuntamiento en cuyo Padron Municipal figurase inscrito. EI plazo de 
presentacion se fijara para cada eleccion. 
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6. Las lislas electorales de ciudadanos noruegos residentes en Es· 
pana se elaboraren unicamente con ocasi6n de tales elecciones. 

Canje de Cartas de 23 de febrero de 1989 y anelos, constitutivo 
de acuerdo entre Espana y los Parses Balos, reallzado en Madrid, re
conociendo el derecho a votar en elecciones munlclpales a los nacio
nales holandeses en Espana y a los espanoles en los Parses Bajos 
(BOE num. 189, de 8 de agoslo de 1990). 

Intercambio de cartas y anejos, de 13 de julio de 1989, constitutivo 
de acuerdo entre Espana y Dlnamarca, reconociendo el derecho a votar 
en elecciones municlpales a los nacionales daneses en Espana y a los 
espanoles en Dinamarca (BOE num. 287, de 30 de noviembre de 1990). 

Canje de Cartas constitutlvo de Acuerdo entre Espana y Suecia, 
reconociendo el derecho a votar en las elecclones municipales a los 
naclonales suecos en Espana y a los espanoles en Suecia, realizado en 
Madrid el 6 de febrero de 1990, y Anejo (BOE num. 153, de 27 de junio 
de 1991). 

Tratado de la Uni6n Europea. EI art. 8 B del mismo, dispone: 

1. Todo ciudadano de la Uni6n que resida en un Eslado miembro del 
que no sea nacional tendre.. derecho a ser elector y elegible en las elec
ciones municipales del Estado miembro en el que res ida, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercera 
sin perjuicio de las modalidades que el Consejo debera adoptar antes del 
31 de diciembre de 1994, por unanimidad, a propuesta de la Comisi6n y 
previa consulta al Parlamenlo Europeo; dichas modalidades podrsn esla· 
blecer excepciones cuando asi 10 justifiquen problemas especificos de un 
Estado miembro. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3 del articulo 138 y en 
las normas adoptadas para su aplicaci6n, todo ciudadano de la Uni6n que 
res ida en un Estado miembro del que no sea nacional tendra derecho a 
ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado 
miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado. Esle derecho sa ejercera sin perjuicio de las modalidades 
que el Consejo debera adoptar antes del 31 de diciembre de 1993, por 
unanimidad, a propuesla de la Comisi6n y previa consulta al Parlamento 
Europeo; dichas mOdalidades pod rim establecer excepciones cuando aSI 
10 justifiquen problemas especificos de un Estado miembro. 

Directiva 94/80/CE del Consejo de 19 de diciembre de 1994, por 
la que se fijan las modalldades de ejercicio del derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciuda
danos de la Uni6n residentes en un Estado miembro del que no sean 
nacionales, 
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CAPITULO 1.- Disposiciones Generales 

Artfculo 1. 1. La presente Directiva establece las modalidades seg';n 
las cuales los ciudadanos de la Uni6n residentes en un Estado miembro 
del que no sean nacionales pod"!n ejercer en aste el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones municipales. 

2. Lo establecido en la presente Directiva no afectara a las disposi· 
ciones de cada Estado miembro en relaci6n con el derecho de sufragio 
activo y pasivo de sus nacionales residentes tuera de su territorio nacional, 
o de los nacionales de terceros paises que residan en dicho Estado. 

Art. 2. 1. A los efectos de la presente Directiva se entendera por: 
a) .. ente local basico": las entidades administrativas que figuran en el 

Anexo que, con arreglo a la legislaci6n de cada Estado miembro, cuenlen con 
6rganos elegidos mediante sufragio universal directo y sean competentes 
para administrar, en el nivel basico de la organizaci6n politica y administrati· 
va, bajo su propia responsabilidad, determinados asuntos locales; 

b) «elecciones municipales,,: las elecciones por sufragio universal y 
directo de los miembros del 6rgano representativo y, en su caso, con 
arreglo a la legislaci6n de cada Estado miembro, el alcalde y los miembros 
del gobierno de un ente local basico; 

c) .. Estado miembro de residencia .. : el Estado miembro en que resida 
el ciudadano de la Uni6n sin ostentar su nacionalidad; 

d) <cEstado miembro de origen»: el Estado miembro cuya nacionali
dad pose a el ciudadano de la Uni6n; 

e) .. censo electoral .. : el registro olicial de todos los electores con 
derecho de.sufragio activo en un determinado ente local basieD 0 en una 
de sus circunscripciones. elaborado y actualizado par la autoridad campe
tente con arreglo a la normativa electoral del Estado miembro de residen· 
cia. 0 el registro de la poblaci6n si menciona la condici6n de elector; 

f) cedi8 de referencia»: et dia 0 los dias en que los ciudadanos de la 
Uni6n deban cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral 
del Estac;to miembro de residencia para ser considerados electores 0 

elegibles; 
g) .. declaraci6n formal .. : el acto emanado del interesado cuya inexac· 

titud sera sancionable de conformidad con la ley nacional aplicable. 
2. Todo Estado miembro en el cual, con motivo de una modilicaci6n 

de su ordenamiento juridico nacional, alguno de los entes locales basicos 
mencionados en el Anexo sea sustituido por otra entidad en la que concu· 
rran las funciones a que se refiere el inciso a) del apartado 1 del presente 
articulo, 0 en el cual en virtud de tal modificaci6n de su ordenamiento 
juridico se suprima alguna de dichas entidades 0 bien se creen atras 
nuevas. debera natificar este extrema a la Camisi6n. 

En el plazo de tres meses a partir de esta notificaci6n, acompafiada 
de la garantia par parte del Estado miembro correspondiente de que na 
se veran perjudicados los derechos de ninguna persona al amparo de la 
presente Directiva, la Comisi6n adaptara el Anexo introducienda en el 
mismo las sustituciones, supresiones y afiadidos que proceda. EI Anexo 
revisado con forme a 10 antedicho se publicara en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

Art. 3. Toda persona que, en el dia de referencia: 
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a) sea ciudadano de la Uni6n segun 10 previsto en el parrato segundo 
del apartado 1 del articulo 8 del Tratado. y que 

b) sin poseer la nacionalidad del Estado miembro de residencia. 
cumpla. sin embargo. las condiciones a las que la legislaci6n de este ultimo 
supedite el derecho de sutragio activo y pasivo de sus nacionales. 

tendra derecho de sutragio activo y pasivo en las elecciones munici· 
pales del E~tado miembro de residencia. con arreglo a 10 dispuesto en la 
presente Directiva. 

Art. 4. 1. Si. para poder ejercer el derecho de sutragio activo 0 pasivo, 
los nacionales del Estado miembro de residencia deben residir durante un 
periodo minima en el territorio nacional, se considerara que los electores 
y elegibles a que se retiere el articulo 3 cumplen dicha condici6n cuando 
hayan residido en otros Estados miembros durante un periodo equivalente. 

2. Si, con arreglo a la legislaci6n del Estado miembro de residencia, 
sus propios nacionales s610 pueden ser electores 0 elegibles en el ente 
local basico en donde tengan su residencia principal, los electores 0 
elegibles a que se retiere el articulo 3 esta",n tambien sujetos a esta 
condici6n. 

3. EI apartado 1 no atectara a las disposiciones de cada Estado 
miembro que supediten el ejercicio de sutragio activo y pasivo por parte 
de cualquier ulector 0 elegible en un ente local basico concreto, a una 
condici6n de duraci6n minima de residencia en el territorio de dicha enti
dad. 

EI apartado 1 tam poco afectara a cualquier disposici6n nadonal vigen
te ya en la techa de adopcion de la presente Directiva, en virtud de la cual 
el ejercicio del derecho de sufragio activo 0 pasivo por parte de cualquier 
elector 0 elegible este supeditado a la condicion de haber residido durante 
un periodo minima en la parte del Estado miembro en la que se halle ese 
ente local basico. 

Art. 5. 1. Los Estados miembros de residencia podren disponer que 
los ciudadanos de la Uni6n que, por decisi6n individual en materia civil 0 

por una decision penal, hayan side desposeidos del derecho de sutragio 
pasivQ en virtud de la legislaci6n de su Estado miembro de origen, queden 
privados del ejercicio de ese derecho en las elecciones municipales. 

2. Podren declararse inadmisibles las candidaturas a las elecciones 
municipales en el Estado miembro de residencia de los ciudadanos de la 
Uni6n que no puedan presentar la declaraci6n 0 el certificado previstos en 
las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 9, respectivamente. 

3. Los Estados miembros pod ran disponer que unicamente sus pro
pias nacianales sean elegibles para las funciones de alcalde, de teniente 
de alcalde 0 de miembro del 6rgano directivo colegiado en el gobierno de 
un ente local basico, cuando hayan sido elegidas para ejercer dichas 
funcianes durante el mandato. 

Los Estados miembros podran disponer asimismo que el ejercicio con 
caracter temporal y de suplencia de las tunciones de alcalde, de teniente 
de alcalde a de miembro del 6rgana directivo colegiado en el gobierno de 
un ente local basi co pueda ser reservada a sus propios nacionales. 

Los Estados miembros, en cumplimiento del Tratado y de los principios 
generales de Derecho, podren tomar las medidas adecuadas, necesarias 
y proporcionales a los objetivos tijados para garantizar que las tunciones 
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con arreglo al parrafo primero y las facultades de suplencia con arreglo al 
segundo s610 puedan ser ejercitadas por sus propios nacionales. 

4. Los Estados miembros pod ran disponer asimismo que los ciuda
danos de la Uni6n que hayan sido elegidos miembros de un 6rgano 
representativD no puedan participar ni en la designaci6n de los elaclares 
de una asamblea parlamentaria ni en la elecci6n de los miembros de dicha 
asamblea. 

Art. 6. 1. Los elegibles contemplados en el articulo 3 estaran sujetos 
a las causas de incompatibilidad aplicables, segun la legislaci6n del Estado 
miembro de residencia, a los nacionales de dicho Estado. 

2. Los Estados miembros podran disponer que la condici6n de cargo 
municipal elegido en el Estado miembro de residencia sea tambian incom
patible con lunciones ejercidas en otros Estados miembros, equivalentes 
a las que suponen una incompatibilidad en el Estado miembro de residen
cia. 

CAPITULO 11.- Ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo 

Art. 7. 1. EI elector a que se refiere el articulo 3 ejercera su derecho 
de sufragio activo en las elecciones municipales en el Estado miembro de 
residencia si ha manifestado su voluntad en ese sentido. 

2. Si en el Estado miembro de residencia el voto es obligatorio, esta 
obligaci6n se aplicara a los electores a que se retiere el articulo 3 que se 
hayan inscrito en el censo electoral. 

3. Los Estados miembros en los que el voto no sea ob.ligatorio podran 
preyer la inscripci6n de oticia de los elaclares a que se retiere el articulo 
3 en el censo electoral. 

Art. 8. 1. Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para 
que. con suficiente antelaci6n a las elecciones, los elactares a que se 
retiere el articulo 3 puedan inscribirse en el censo electoral. 

2. Para inscribirse en el censo electoral. el elector a que se refiere 
el articulo 3 debera presentar las mismas pruebas que un elector nacional. 

EI Estado miembro de residencia podra ademas exigir que el eleclor 
a que se retiere el articulo 3 presente un documento de identidad en vigor, 
as'l como una declaraci6n formal en la que conste su nacionalidad y su 
domicilio en el Estado miembro de residencia. 

3. EI elector a que se refiere el articulo 3 que figure en el censo 
electoral permanecera inscrito en el mismo, en identicas condiciones que 
el elector nacional. hasta que se produzca su exclusi6n por haber dejado 
de cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de sufragio 
activo. 

Los elactares que hubieran sido incluidos en el censo electoral a 
petici6n propia podran ser tambien excluidos del mismo previa solicitud. 

Si trasladase su residencia a otro ente local basico del mismo Estado 
miembro, dicho elector sera inscrito en el censo electoral de dicho ente en 
las mismas condiciones que un elector nadonal. 

Art. 9. 1. EI elegible a que se refiere el articulo 3 debera aportar, al 
presentar su candidatura, las mismas pruebas que un candidato nacional. 
Ademas, el Estado miembro de residencia podra exigirle una declaraci6n 
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formal en la que cons ten su nacionalidad y su domicilio en el Estado 
miembro de residencia. 

2. EI Estado miembro de residencia podra exigir, ademas, que el 
elegible a que se refiere el articulo 3: 

a) al presentar su candidatura, indique en la declaraci6n formal 
mencionada en el apartado 1, que en el Estado miembro de origen no se 
halla privado del derecho de sufragio pasivo; 

b) en caso de dudas sobre el contenido de la declaraci6n prevista en 
la letra a) 0 en los casos en que las disposiciones legales del Estado 
miembro en cuesti6n 10 exijan, presente antes 0 despuas de la votaci6n 
un certificado de las autoridades administrativas competentes del Estado 
miembro de origen en el que se acredite que no se halla privado del 
derecho de sufragio pasivo en dicho Estado 0 que las mencionadas auto· 
ridades no tienen conocimiento de tal privaci6n; 

c) presente un documento de identidad en vigor; 
d) indique en la declaraci6n formal mencionada en el apartado 1 que 

no ejerce ninguna funci6n incompatible con las contempladas en el apar· 
tado 2 del articulo 6; 

e) indique, lIegado el caso, SU ultimo domicilio en el Esta90 miembro 
de origen. 

Art. 10. 1. EI Estado miembro de residencia informara a los interesa· 
dos con la suficiente antelaci6n del curso dado a su solicitud de inscripci6n 
en el censo electoral, 0 de la resoluci6n adoptada sobre la admisibilidad 
de su candidatura . 

2. En caso de no haber side inscrito en el censo electoral, 0 en caso 
de denegaci6n de la solicitud de inscripci6n en el censo electoral 0 de 
rechazo de su candidatura, el interesado podra interponer los recursos que 
la legislaci6n del Estado miembro de residencia tenga previstos, para 
supuestos similares, en favor de los electores y elegibles nacionales. 

Art. 11. EI Estado miembro de residencia informara en tiempo y forma 
oportunos a los electores y elegibles a que se refiere el articulo 3 ace rca 
de las condiciones y modalidades del ejercicio del derecho de sufragio 
activo y pasivo en dicho Estado. 

CAPITULO 111.- Excepciones y disposiciones transitorias 

Art. 12. 1. Si, a 1 de enero de 1996, la proporci6n de ciudadanos de 
la Uni6n en edad de votar residentes en un Estado miembro sin ostentar 
la nacionalidad del mismo fuese superior al 20 % del conjunto de ciuda· 
danos de la Uni6n en edad de votar y residentes en ai, dicho Estado 
miembro, no obstante 10 dispuesto en la presente Directiva, podra: 

a) reservar el derecho de sufragio activo a los electores a que se 
retiere el articulo 3 que lIeven residiendo en dicho Estado miembro un 
periodo minimo, que no podra ser superior a la duraci6n de un mandato 
del 6rgano representativo municipal; 

b) reservar el derecho de sufragio pasivo a los elegibles a que se 
refiere el articulo 3 que lIeven residiendo en dicho Estado miembro un 
periodo minimo, que no podra ser superior a la duraci6n de dos man datos 
de dicho 6rgano, y 
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c) tomar las medidas pertinentes en cuanto a la composici6n de 
las listas de los candidatos con objeto, en particular, de facilitar la 
integraci6n de los ciudadanos de la Uni6n nacionales de otro Estado 
miembro. 

2. No obstante 10 dispuesto en la presente Directiva, el Reino de 
Belgica podrs aplicar la letra a) del apartado 1 a un limitado numero de 
municipios cuya lista comunicars al menos un ano antes de la elecci6n 
municipal para la que se prevea hacer uso de la excepci6n. 

3. Si, a 1 de enero de 1996, la legislaci6n de un Estado miembro 
dispone que los nacionales de un Estado miembro que residan en otro 
Estado miembro lienen en esle ultimo derecho de sufragio activo respecto 
al parlamento nacional de dicho Estado y pueden ser inscritos, a dicho 
etecto, en al censo electoral exactamente en las mismas condiciones que 
los electores nacionales, el primer Estado miembro podrs, no obstante 10 
dispuesto en la presente Directiva, no aplicar a dichos nacionales los 
artlculos 6 a 11. 

4. A mss tardar el 31 de diciembre de 1998 y en 10 sucesivo cad a seis 
anos, la Comisi6n presentars al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que comprobars si persisten los motivos que hayan justifi· 
cad a al reconocimiento, a los Estados miembros de que se trate, de una 
excepci6n con arreglo al apartado 1 del articulo 8 B del Tratado y propon· 
drs, en su caso, que se efectuen las adaptaciones pertinentes. Los Esta· 
dos miembros que adopten disposiciones de excepci6n con arreglo al 
apartado 1 presentarsn a la Comisi6n todos los datos justificativos preci· 
50S. 

CAPITULO IV.- Disposiciones finales 

Art. 13. La Comisi6n informars al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la aplicaci6n de la presente Directiva, incluida la evoluci6n que haya 
experimentado el electorado desde su entrada en vigor, en el plazo de un 
ano a partir de la celebraci6n en todos los Estados miembros de elecciones 
municipales organizadas segun las disposiciones anteriores, y propondrs, 
si procede, las adaptaciones pertinenles. 

Art. 14. Los Estados miembros adoptarsn las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Di· 
rectiva antes dell de enero de 1996. Informarsn inmediatamente de ello 
a la Comisi6n. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas 
harsn referencia a la presente Directiva 0 irsn acompanadas de dicha 
referencia en su publicaci6n oficial. Los Estados miembros establecersn 
las modal ida des de la mencionada referencia. 

Art. 15. La presente Directiva entrars en vigor el vigesimo dia si· 
guiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

Art. 16. Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados 
miembros. 
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ANEXO 

A electos del apartado del articulo 2 se entenden, por ente local 
basico (parte): 

en Espana: 
municipio, 
entidad de ambito territorial inlerior al municipal; 

Declaraci6n para el acta de la Delegacion espanola relativa a Gibraltar: 
EI Reino de Espana declara que si. con arreglo a la Directiva 94/801 

CE del Consejo. de 19 de diciembre de 1994, por la que se lijan las 
modalidades de ejercicio del derecho de sulragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Union residentes 
en un Estado miembro del que no sean nacionales, el Reino Unido decide 
extender su aplicacion a Gibraltar, dicha aplicacion se entendera sin per· 
juicio de la posicion espanola con respecto a Gibraltar. 

Real Decreto 20211995, de 10 de febrero, por el que se dispone 
la formaci6n del censo electoral de extranjeros residentes en Espaiia 
para las elecclones municlpales (BOE num. 38, del 14): 

EI articulo 13, apartado 2, de la Constitucion Espanola preve que. 
atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado 0 
ley el derecho de sufragio activo y pas iva en las elecciones municipales 
a ciudadanos de otros paises. 

La Ley Organica 511985, de 19 de junio, de Regimen Electoral General, 
establece en su articulo 176 que gozan del derecho de sulragio activo en 
las elecciones municipales los extranjeros residentes en Espana cuyos 
respectivos paises permitan el voto de los espanoles en dichas elecciones, 
en los terminos de un tratado. 

EI dia 8 de agosto de 1990 se publico en el "Boletin Olicial del Estado» 
el Canje de Cartas y anejos constitutivos de Acuerdo entre Espana y los 
Paises Bajos, por el que se reconoce el derecho a votar en las elecciones 
municipales a los nacionales neerlandeses en Espana y a los espanoles 
en los Paises Bajos. 

EI dia 30 de noviembre de 1990 se publico en el -Boletin Oticial del 
Estado» el intercambio de Cartas y anejos constitutivos de Acuerdo entre 
Espana y Dinamarca, reconociendo al derecho a votar en las elecciones 
municipales a los nacionales daneses en Espana y a los espanoles en 
Dinamarca. 

EI dia 27 de junio de 1991 se publico en el "Boletin Olicial del Estado» 
los Canjes de Cartas y anejos constitutivos de los Acuerdos entre Espana 
y Noruega y entre Espana y Suecia, por los que se reconoce el derecho 
a votar en las elecciones municipales a los nacionales noruegos y sue cos 
en Espana y a los espanoles en Noruega y Suecia (1). 

(1) Vid. ut supra los Tratados (eferidos. 
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Estando pr6xima la convocatoria de las elecciones municipales, que, 
de acuerdo con el articulo 42 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, se celebraran el ullimo domingo de mayo de 1995. procede la 
formaci6n del censo electoral de extranjeros residentes en Espana. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, segun 
el informe de la Junta Electoral Central, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
10 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Condiciones biJsicas para la inscripci6n. 
1. Se pod ran inscribir en el censo electoral de extranjeros residentes 

en Espana aquellos ciudadanos extranjeros con cuyos paises se haya 
establecido el correspondiente Acuerdo y que cumplan las condiciones 
basicas siguientes: 

a) Ser mayor de dieciocho an os y no estar privado del derecho de 
sufragio. 

b) Estar en posesi6n del permiso de residencia. 
c) Cualesquiera otras que establezcan los respectivos Acuerdos. 
2. Tambien pod ran solicitar la inscripci6n aquellas personas que en 

la fecha de solicitud hayan cumplido diecisiete anos, si reunen los res Ian· 
tes requisitos. 

Art. 2. Formulaci6n de la solicitud de inscripci6n. 
1. La inscripci6n se realizara mediante la presentaci6n de la corres· 

pondiente solicitud por el interesado en el respectivo Ayuntamiento, segun 
el modelo oficial y en los plazos que se establezcan en la correspondiente 
Orden de desarrollo, En el momento de efectuar la misma se debera 
presentar la larjeta de residencia y en su caso, el certificado expedido por 
la Comisaria de Policia acreditativo del tiempo de residencia en Espana. 

2. Aquellos que no esten inscritos en el padr6n municipal pod ran 
instar su inscripci6n en las listas electorales siempre que justifiquen la 
residencia efectiva en ese municipio y presenten una declaraci6n jurada de 
no estar inscritos en ningun otro padron municipal. EI Ayuntamiento com· 
probara los dalos de la solicitud y la correspondiente inscripci6n en el 
padr6n municipal remitiendo seguidamente las solicitudes presentacas a 
la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

3. La Oficina del Censo Electoral realizara una campaiia informativa 
para dar a conocer a la poblaci6n afectada la formaci6n de este censo y 
el procedimiento de inscripci6n en el mismo. Por su parte, los Ayuntamien· 
to daran publicidad de la formaci6n de este censo mediante bando 0 

cualquier otra forma de difusi6n que se e5time conveniente. 
Art. 3. Formaci6n de las listas electorales. 
1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, 

con la documentaci6n recibida, elaboraran las listas electorales provisio
nales de los nacionales de paises con derecho a voto en las elecciones 
municipales, residentes en Espana, que remitirfm a los Ayuntamientos 
para su exposici6n al publico y presentacion de posibles reclamaciones, en 
el plazo y forma establecidos en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, 
de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 
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2. Las personas que resulten inscritas en el censo electoral recibirim 
una tarjeta censal can sus datos de inscripci6n en el mismo. 

3. Las resoluciones denegatorias de las solicitudes de inscripci6n 
seran notificadas a los interesados, quienes pod ran presentar la reclama
ci6n administrativa prevista en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985. 
de 19 de junia, del Regimen Electoral General, y en el plaza senalado en 
el mismo. 

4. Una vez resueltas las reclamaciones, y sin perjuicio del recurso 
previsto en el articulo 40 de la citada Ley del Regimen Electoral General, 
par la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral se elaboraran 
las listas- definitivas par mesas. 

Art. 4. Votaci6n. 
La votaci6n se lIeva,,~ a cabo en la mesa correspondiente al domicilio 

del elector. A tal efecto, cada mesa dispondra de una lista electoral de los 
extranjeros residentes en Espana can derecho a voto, independiente de la 
lista de los electores espanoles. 

Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 17 de febrero 
de 1995, por la que se dictan normas e instrucciones tecnicas para la 
formacl6n del censo electoral de extranjeros residentes en Espaiia, 
para las elecciones municipales (BOE nurn. 42, del 18): 

Prirnero.- 1. Podran solicitar la inscripci6n en el censo electoral para 
las elecciones municipales aquellas personas que. sin haber adquirido la 
nacionalidad espanola, sean ciudadanos de los Paises Bajos, Dinamarca, 
Noruega y Suecia can los que Espana ha establecido Acuerdos recono
ciendo el derecho a votar en las elecciones municipales a los nacionales 
de los mismos en Espana y a los espanoles en elias. 

2. Las condiciones,que deben reunir para lener derecho a la inscrip· 
ci6n son: 

a) Ser mayor de dieciocho arias y no eslar privado del derecho de 
sufragio. 

b) Estar en posesi6n del permiso de residencia a del resguardo de 
solicitud del mismo. 

c) Cumplir los dem,;s requisitos que establezcan los correspondien
tes Acuerdos. 

3. Tambien podran solicitar la inscripcion los menores de edad que 
en el momenta de formular la inscripci6n hayan cumplido diecisiete anos, 
a fin de incorporarlos a las listas electorales en caso de que el dia de la 
votaci6n hayan alcanzado los dieciocho ailos. 

Segundo.- 1. Las solicitudes de inscripci6n habran del presentarse en 
el Ayuntamiento del municipio en que resida el interesado, en el impreso 
que figura como anexo a la presente Orden. En el momento de efectuar 
la solicitud debera presentar la tarjeta de residencia, adjuntando fotocopia 
de la misma y aportando, en su caso, el certificado expedido par la 
Comisaria de Policia acreditativo del tiempo de residencia en Espana. 

2. EI plaza para la presentaci6n de solicitudes comenzara el dia 
siguiente a la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado .. 
y finalizara el 4 de marzo de 1995. 
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Tercero.- 1. Los Ayuntamientos revisaran la documentacion aportada 
verificaran la inscripcion en el Padron Municipal de Habitantes y cumpli· 
mentaran la diligencia que aparece en los impresos de solicitud. 

2. Las personas que no figuren inscritas en el Padron Municipal de 
Habitantes pod ran instar su inscripci6n en el censo electoral siempre que 
justifiquen documentalmente la residencia efectiva en el municipio y pre· 
senten una declaracion jurada de no estar inscritas como residentes en 
ningun otro Padron Municipal. 

Cuarto.- Las solicitudes, una vez diligenciadas par los Ayuntamientos, 
deberan ser enviadas, junto can la documentacion aportada, a la corres· 
pondiente Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en un 
plaza maximo de cinco dias desde su presentacion y, en tad a caso, 
deberan tener entrada en la Delegacion antes del dia 10 de marzo de 1995. 

Quinto.- Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec
toral resolveran las solicitudes presentadas en el plaza de quince dias 
desde su recepci6n, notificando a los interesados aquellas que resultan 
denegadas. Las personas que resultan inscritas en el censo recibiran una 
tarjeta censal can sus datos de inscripcion en el mismo. 

Sexto.- 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral, con la documentaci6n recibida. elaboraran las lislas electorales 
provisionales de los nacionales de paises con derecho a voto en las 
elecciones municipales, residentes en Espana, que remitiran a los Ayun
tamientos para su exposicion al publico y presentacion de posibles recla
maciones, en el plazo y forma establecidos en el articulo 39 de la Ley 
Organica 511985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

2. Las listas definitivas del censo electoral de los extranjeros residen
tes en Espana comprendidos en el Real Decreto 20211995, seran las 
resuttantes de la incorporaci6n a las listas provisionales de las variaciones 
habidas can motivo de la rectificacion del censo en periodo electoral. 

Septimo.- Los Ayuntamientos daran publicidad de los locales y las 
techas en que pod ran presentarse las solicitudes mediante bandos y atras 
formas de difusi6n, sin perjuicio de la campana informativa que la Dlicina 
del Censo Electoral realizara para dar a conocer a la poblacion afectada 
la formaci6n del censo electoral y el procedimiento de inscripcion en el 
mismo. 

Disposicion final primera. 
Se faculta al Director de la Oficina del Censo Electoral para dictar 

cuantas instrucciones de aplicaci6n y desarrollo requiera la ejecuci6n de 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 
Los Ayuntamientos que envien la documentacion correspondiente dentro 

de los plazos senalados en la presente Orden, percibiran del presupuesto 
aprobado para la revision del censo electoral las cantidades asignadas por 
la realizaci6n de estos trabajos. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art, 41.1 a), Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen 
Local de Cataluiia (DOGe num. 832, de 27 de abril): "Son derechos y 
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debe res de los vecinos: a) Ser elector y elegible. de conlormidad con 10 
dispuesto por la legislaci6n electoral". Art. 41.2: "Los extranjeros domicilia· 
dos mayores de edad tend 'lin los derechos y deberes propios de los veci· 
nos, salvo los de caracter politico. Sin embargo, tendran derecho de sulra· 
gio activo en los terminos establecidos por la legislaci6n reguladora de las 
elecciones locales". 

DOGTRINA DE LA JEG 

En relaci6n con las elecciones locales de 28 de mayo de 1995. en tanto 
no se ha dictado la norma que posibilite la integraci6n en el censo electoral 
de los ciudadanos de la UE residentes en Espana, de conlormidad con el 
art. 8B del Tratado UE y la directiva de desarrollo, teniendo en cuenta la 
vigencia de los Ganjes de Cartas suscritos con Noruega, Paises Bajos, 
Dinamarca y Suecia para el ejercicio por los nacionales de esos paises 
residentes en Espana, en las condiciones lijadas por los tratados respec· 
tivos, del derecho de sulragio activo, han de preverse las condiciones al 
electo para su integraci6n en el censo electoral espanol; no obstante, de 
conlormidad con dichos tratados, no gozan los mismos del derecho de 
sulragio pasivo, es decir no pueden ser elegibles (Ac 6 de lebrero y 15 de 
marzo de 1995). 



601 Cap. 11.- Derecho de sufragio pasivo 

CAPITULO II 
Derecho de sufragio pasivo 

Art. 177 

Articulo 177. Ademss de quienes incurran en alguno de los su-
puestos previstos en el articulo 6 de esta Ley, son 
inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal los 
deudores directos 0 subsidiarlos de la correspondien
te Corporaci6n Local contra quienes se hubiera expe
dido mandamiento de apremio por resoluci6n judicial. 

CONCORDANCIAS 

Derecho de sufragio pasivo: art. 23.2 CE; art. 6. 
- Calificaci6n de inelegible: art. 7. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 18.1 a) LRBRL: .. Son derechos y debe res de los veci
nos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n 
electoral». EI art. 73.1 LRBRL establece que: .. La determinaci6n del numero 
de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su elec
ci6n, la duraci6n del mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad 
se regularsn en la legislacion electoral» (en identico sentido el art. 6.1 ROF). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Supuestos de Inelegibilidad para el eargo de eoneejal, ademas de 
los previstos eon earseter general en el art. 6 LOREG. (Vease). 

La JEC tiene reiteradamente acordado que en materia de inelegibilidad 
no cabe una interpretacion extensiva (por todos Ac 5 de julio de 1994). 

No concurre causa de inelegibilidad entre el cargo de Alcalde y el de 
Presidente de la Diputacion Provincial (Ac 5 de mayo de 1986). 

No concurre causa de inelegibilidad con el cargo de concejal en los 
deudores de (ondos municipales contra quienes se haya expedido manda-
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miento de apremio por resoluci6n administrativa firme, pues para que se de 
aqualla es preciso que el mandamiento de apremio esta dictado por resolu
ci6n judicial firme, no siendo -por tanto- suficiente la mera resoluci6n admi
nistrativa (Ac 2 de junio de 1986, 30 de junio de 1987, 5 de junio de 1989, 
23 de diciembre de 1991, 11 de mayo de 1992, 5 de julio de 1994 y 16 de 
febrero de 1995). La expresi6n utilizada por el art. 177 LOREG se refiere 
exclusivamente al acto resolutorio adoptado por el juez competente, de 
expedici6n de mandamiento de apremio (Ac 4 de abril de 1991). 

Los altos cargos de las Administraciones de las CG.AA. son elegibles en 
las elecciones locales dado que, conforme al art. 177 LOREG hay que 
entender que son elegibles quienes ocupen cargos que no esten compren
didos en el art. 6 de la misma ley; la expresa inclusi6n de tales cargos como 
inelegibles para el CD en el art. 154.2 LOREG confirma, a contrario, la 
elegibilidad de los mismos en las elecciones locales, con excepci6n de los 
incluidos en el art. 6.3 b) (Ac 3 de abril de 1987 y 17 de abril de 1991). 

Los Delegados Territoriales y Jefes de Servicio de las Administraciones 
de las Comunidades Aut6nomas son elegibles en las elecciones locales por 
cuanto no estan comprendidos en el art. 177 LOREG ni en la relaci6n del art. 
6 de la misma ley (Ac 3 de abril y 11 de mayo de 1987, 15 de junio de 1992). 

No concurre causa de inelegibilidad de acuerdo con el art. 177 en rela
ci6n con el art. 6 LOREG, en los funcionarios de correos en carterias rurales 
(Ac de 3 de abril de 1987). Ni, conforme a los mismos preceptos, en los 
medicos titulares que ocupan el cargo de jefe local de Sanidad, por cuanto 
el cargo es anejo a la condici6n (Ac 28 de abril y 26 de mayo de 1986, 3 de 
abril y 5 de junio de 1987). 

No concurre causa de inelegibilidad en los empleados de empresa pri
vada que -en concierto con el Ayuntamiento- gestionan la recaudaci6n de 
tributos municipales; en cuanto a la posible concurrencia de causa de incom
patibilidad, asta afecta -segun el art. 178.2 d) LOREG- a «los contratistas 
o subcontratistas de contratos cuya financiaci6n total 0 parcial corra a cargo 
de la Corporaci6n municipal 0 de establecimientos de ella dependientes", por 
10 que no estan comprendidos los meros empleados de una de estas empre
sas (Ac 3 de abril de 1987). 

No concurre causa de inelegibilidad en los oficiales de la Administraci6n 
de Justicia, incluida la municipal, ya que no cabe interpretar extensivamente 
la clausula de inelegibilidad del art. 6.1 h) LOREG referida a los «magistra
dos, jueces y fiscales que se hallan en situaci6n de activo,,; un precepto 
limitativo como el transcrito no puede interpretarse extensivamente, por 10 
que inelegibilidad de los miembros de la carrera judicial alcanza s610 a los 
jueces, incluidos los de la justicia municipal, pero no a los oficiales de la 
Administraci6n de Justicia (Ac 30 de enero de 1979). 

Son inelegibles los jueces y fiscafes de paz, de conformidad con el art. 
6.1 h) de la LOREG, por 10 que los que desean ser candidatos deberan 
renunciar con anterioridad a la presentaci6n de la candidatura y tambien los 
sustitutos (Ac 5 de mayo de 1987, 22 de febrero de 1989, 4 de diciembre de 
1991, 10 de febrero de 1992, 13 de noviembre de 1992). 
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Son elegibles para el cargo de concejallos Secretarios de Administraci6n 
Local, si bien quedaran imposibilitados para actuar como delegados de las 
JEZ, funci6n que les atribuye el art. 11.4 LOREG (Ac 9 de mayo de 1977). 

Sobre Secretarios judiciales, incluidos los de los Juzgados de Paz, vid. 
articulo siguiente. 

La Inscrlpcl6n en el censo 0 padron del municipio en que presen
ta la candidatura no es condicion necesaria para ser candldato. 

La inscripci6n en el censo 0 en el padron municipal de habitantes del 
municipio en el que se presente la candidatura no es condici6n necesaria 
para ser candidato en las elecciones locales. EI art. 6 LOREG determina que 
son elegibles los espanoles mayo res de edad que reunan la condici6n de 
elector, en terminos generales, sin exigir que esa condici6n se reuna en el 
municipio en que presente la candidatura (Ac 30 de enero de 1979, 28 de 
marzo de 1983, 9 de diciembre de 1985, 30 de enere y 3 de abril de 1987, 
10 de septiembre de 1990). Este acuerdo se reitera en la reuni6n de la JEC 
de 11 de marzo de 1991 en los siguientes terminos: "La inscripci6n en el 
Censo 0 en el padr6n municipal de habitantes no es condici6n necesaria para 
ser candidato en las elecciones locales. En consecuencia pueden ser pro
clamados candidatos en las elecciones locales quienes no figuren incluidos 
en las listas del censo electoral 0 en el padr6n municipal de habitantes 
siempre que con la solicitud acrediten poseer la cualidad de elector y no 
esten incursos en ninguna de las causas de inelegibilidad previstas en la 
LOREG". Este acuerdo figura como normll segunda de la Instrucci6n de la 
JEC de 4 de abril de 1991 (BOE num. 88, del 12), que se reproduce en art. 
46. 

JURISPRUDENCIA 

Interdlcclon de una Interpretacion extenslva de las causas de 
ineleglbilidad. 

En el apartado correspondiente del art. 6 se transcribe la doctrina general 
formulada por la STC 45/1983. 

La STC 28/1986, de 20 de lebrero, aplico esa doctrina a un supuesto en 
esta materia, si bien relerida a la normativa anterior a la LOREG. En ella se 
sostiene que la causa prevista en el art. 7.1 g) de la ya derogada LEL exigia 
para su aplicaci6n que se de la condici6n de Delegado 0 Jele de un Ministerio 
civil -supuesto similar, aunque con dilerente redacci6n, al previsto en el art. 
6.3 a) de la LOREG- condici6n que ni legal ni reglamentariamente estaba 
atribuida a los farmaceuticos titulares -como el recurrente- pese a que, en 
cuanto tales, lueran Inspectores municipales y tuvieran la condici6n de lun
cionarios. 
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No es causa de inelegibilldad la presentaci6n de una candidatura 
municipal y al mismo liempo olra de Alcalde Pedaneo de una entidad 
local menor. 

No es causa de inelegibilidad la presentaci6n de una candidatura muni
cipal y al mismo tiempo en la correspondiente a la elecci6n de Alcalde 
Pedaneo de una entidad local menor radicada en el mismo municipio. «pues 
tal prohibici6n no viene recogida en ninguna de las causas de inelegibilidad 
o incompatibilidad recogidas en los arts. 177 y 55. LOREG, sin que aquella 
tam poco encuentre apoyo legal en 10 establecido en su art. 56.6 pues los 
citados candidatos se presentan en la misma circunscripci6n» (SSAT Barce
lona de 22 de mayo de 1987, nums. 258, 259 Y 260). 

- Vease igualmente la jurisprudencia reseiiada en el art. 6. 
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CAPITULO III 
Causas de incompatibilidad 

Art. 178 

Articulo 178. 1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el 
articulo anterior, 10 son tambh~n de incompatibilidad 
con la condici6n de Concejal. 

2. Son tambh~n Incompatibles: 
a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 re

presenten a partes en procedimientos judiciales 0 ad
ministrativos contra la Corporaci6n, con excepci6n de 
las acciones a que se refiere el articulo 63.1 b) de la 
Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 res
tante personal en activo del respectivo Ayuntamiento 
y de las entidades y establecimientos dependientes de 
el. 

c) Los Directores generales 0 asimilados de las 
Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que actuen en 
el termino municipal. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contra
tos, cuya financiaci6n total 0 parcial corra a cargo de 
la Corporaci6n Municipal 0 de establecimientos de 
ella dependientes. 

3. Cuando se produzca una situaci6n de incompa
tibilidad los afectados debersn optar entre la renuncia 
a la condici6n de Concejal 0 el abandono de la situa
ci6n que, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la con
tenida en el punto b), del apartado 2, el funcionario 0 

empleado que optare por el cargo de Concejal pasars 
a la situaci6n de servicios especiales 0 subsidiaria
mente a la prevista en sus respectivos convenios que 
en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de 
trabajo. 
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CONCORDANCIAS 

Causas de Incompatibilidad: arts. 6 y 177. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 73.1 LRBRL establece que: "La determinaci6n del numero de 
miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su elecci6n, 
la duraci6n de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad 
se regulan3n en la legislaci6n electoral". EI art. 74 del citado texto legal 
determina que: ,,1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en 
situaci6n de servicios especiales en los siguientes supuestos: a) Cuando 
sean funcionarios de la propia Corporaci6n para la que han sido elegidos; 
b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Publicas 
y desempefien en la Corporaci6n para la que han sido elegidos un cargo 
retribuido y de dedicaci6n exclusiva. En ambos supuestos, las Corporacio
nes locales afectadas abonan3n las cotizaciones de las mutualidades obli
gatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar 
el servicio que motivaba su pertenencia a elias, extendiendose a las cuotas 
de clases pasivas. 2. Para el personal laboral rigen identicas reglas, de 
acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n especlfica. 3. Los miembros de las 
Corporaciones locales que no tengan dedicaci6n exclusiva en dicha condi
ci6n tendn3n garantizada, durante el periodo de su mandato, la permanencia 
en el centro 0 centros de trabajo publicos 0 privados en el que estuvieren 
prestando servicios en el momenta de la elecci6n, sin que puedan ser 
trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos 
lugares», 

8 art. 6.1 ROF dispone que: "La determinaci6n del numero de 
miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su elecci6n, 
la duraci6n de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibi
lidad son los regulados en la legislaci6n electoral". EI art. 10 del citado texto 
normativo establece que: ,,1. Los Concejales y Diputados debe ran observar 
en todo momenta las normas sobre incompatibilidad y debe ran poner en 
conocimiento de la Corporaci6n cualquier hecho que pudiera constituir causa 
de la misma. 2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la 
misma por el Pie no corporativ~, el afectado por tal declaraci6n debera optar, 
en el plazo de los diez dias siguientes a aquel en que reciba la notiticacion 
de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condici6n de Concejal 0 

Diputado 0 el abandono de la situacion que de origen a la reterida incom
patiblidad. 3. Transcurrido el plazo sefialado en el numero anterior sin 
haberse ejercitado la opci6n se entendera que el atectado ha renunciado a 
su puesto de Concejal 0 Diputado, debiendo declararse por el Pleno corpo
rativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la 
Administraci6n electoral a los etectos previstos en los articulos 182 Y 208 
de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General". 
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Finalmente el art. 9.5 ROF dice que: «EI Gonceial, Diputado 0 miembro de 
cualquier entidad local perdera su condici6n de tal por las siguientes cau
sas: 5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en 
la legislaci6n electoral». 

En cuanto al Registro de Intereses, veanse arts. 75.5 LRBRL Y 30 
a 32 ROF. 

DOGTRINA DE LA JEG 

Supuestos en que no concurre causa de incompatibllidad con 10 
condicl6n de concejal. 

No concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de conceial en los 
miembros 0 en el Presidente del 6rgano ejecutivo de una CC.AA. 0 de un ente 
preauton6mico. EI silencio en la materia no puede interpretarse extensiva
mente ya que en materia que atecte a la Iimitaci6n de derechos tundamentales 
no cabe la interpretaci6n extensiva (Ac 29 de abril de 1982). 

No concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de concejal en 
el hecho de ser pariente de un opera rio contratado laboral del Ayuntamiento, 
al no estar prevista entre las causas de incompalibilidad tijadas por LOREG 
(Ac 28 de abril de 1986). 

No concurre causa de incompatibilidad entre el cargo de Alcalde y el de 
Presidente de Diputaci6n Provincial (Ac 5 de mayo de 1986). 

No concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de concejal en 
los funcionarios de correos en carterias rurales (Ac 13 de abril de 1987). Ni 
en los medicos titulares que ocupan el cargo de jete local de Sanidad, por 
cuanto el cargo es anejo a la condici6n (Ac 28 de abril y 26 de mayo de 
1986, 3 de abril y 5 de junio de 1987, 29 de abril de 1994). SI estan 
comprendidos los conlratados por la Gorporaci6n Local, aunque no sea esta 
la entidad que abone la retribuci6n ni integren la plantilla de la misma (Ac 
6 de tebrero de 1992, 7 Y 15 de julio de 1994). Ni en los directores de 
sucursal de Caja de Ahorros provincial 0 local, por cuanto el art. 178.2 c) 
LOREG establece la incompatibilidad con el cargo de concejal de ·oIos 
Directores Generales 0 asimilados de las Gajas de Ahorro provinciales y 
locales que actuen en el termino municipal, por 10 que la incompalibilidad 

. esta reterida a los Directores Generales 0 asimilados de la entidad en 
cuanto tal, y no a los Directores de las oticinas 0 sucursales de las Gajas 
de Ahorro, debiendo por otro lado el art. 178 LOREG ser objeto de interpre
taci6n estricta (Ac 24 de abril de 1987). Ni en los Delegados Territoriales 
de las Comunidades Aut6nomas (Ac 17 de octubre de 1990). 

No concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de conceial en 
los alcaldes pedaneos (Ac 11 de mayo de 1987, 15 de marzo de 1995), ni 
en los miembros de las Juntas Vecinales (Ac 8 y 29 de abril de 1994). 

No concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de concejal en 
los diputados al Parlamento Europeo, al no estar prevista entre las tijadas 
por la LOREG (Ac 30 de junio de 1987). 
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Concurre causa de incompatibilidad con la condici6n de concejal, con
forme al art. 178.2 b) LOREG, en los directores de servicio, funcionarios 0 
restante personal en activo al servicio del respectivo Ayuntamiento y de las 
entidades y establecimientos dependientes de el, por 10 que ha de estarse 
a la naturaleza de la relaci6n para la declaraci6n -si procede- de la in
compatibilidad con el cargo de concejal de los farmaceuticos titulares suje
tos al Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales (Ac 30 
de junio de 1987 y 30 de octubre de 1994). ASimismo, conforme al art. 178.2 
b) LOREG en los funcionarios 0 restante personal en activo al servicio del 
respectiv~ Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependien
tes de el, cualquiera que sea su regimen de dedicaci6n, es decir sea 
exclusiva 0 parcial (Ac 25 de septiembre de 1987 y 21 de octubre de 1988). 
En el marco de la legislaci6n electoral y de conformidad con el art. 178.2 
b) LOREG, la incompatibilidad con la condici6n de concejal afecta a "los 
Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal en activo del res
pectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes 
de el", y no al personal de entes supramunicipales (Ac 11 de enero y 12 de 
abril de 1991). La condicien de concejal es incompatible la condicien de 
concejal con la pertenencia al personal en activo al servicio del propio 
Ayuntamiento (Ac 11 de enero de 1991). La incompatibilidad afecta a todo 
el personal en activo del mismo cualquiera que sea el regimen juridico de 
su relacien con la Corporaci6n local (Ac 12 de abril de 1991). La incompa
tibilidad se aplica tambien a las personas contratadas por la Corporaci6n 
local, aunque no sea est a la entidad que abona su retribuci6n (Ac 4 de abril 
de 1991). 

- Causas de incompatlbilidad con la condlci6n de Concejal. 
Con arreglo al articulo 178.2 d) de la LOREG, son incompatibles con la 

condici6n de Concejal ·oIos contratistas 0 subcontratistas de contratos cuya 
financiaci6n total 0 parcial corra a cargo de la Corporaci6n Municipal 0 de 
establecimientos de ella dependientes", entre los que pueden entenderse 
incluidos los trabajadores contratados por el Ayuntamiento para trabajar con 
cargo a una subvenci6n concedida por el mismo en virtud del convenio 
INEM-Corporaciones Locales (Ac 27 de enero de 1992). A los efectos de la 
incompatibilidad de la condici6n de concejal con la de contratado laboral por 
la Corporaci6n Local, es indiferente si es esta la entidad que abona la 
retribuci6n y si el interesado es personal de plantilla de la misma (Ac 15 de 
junio de 1992). 

De conformidad con el articulo 474 de la Ley Organica del Poder Judi
cial, los Secretarios judiciales, sin que el precepto excluya a los de los 
Juzgados de Paz de municipios de menos de siete mil habitantes, estan 
sujetos a las incompatibilidades establecidas en dicha Ley para los Jueces 
y Magistrados, declarando el articulo 389 de la misma Ley que el cargo de 
Juez 0 Magistrado es incompatible: " ... 2. Con cualquier cargo de eleccien 
popular. .. del Estado, Comunidades Autenomas, provincias y demas entida
des locales ..... , por 10 que ha de entenderse que concurre causa de incom-
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patibilidad entre el cargo de Secreta rio del Juzgado de Paz y el de Concejal 
(Ac 18 de octubre de 1991, 8 de abril y 7 de septiembre de 1994 y 7 de abril 
de 1995). 

Declaracl6n de la incompatlbilidad. 
La declaraci6n de la incompatibilidad con el cargo de concejal, si pro· 

cede, es competencia del propio Ayuntamiento del que aquel forme parte 
(Ac 23 de mayo de 1983, 22 de septiembre de 1986, 22 de febrero y 14 de 
abril de 1989, 12 de abril de 1991 y 7 Y 15 de julio de 1994). 

La Administraci6n Electoral es incompetente para conocer una consulta 
relativa a la presunta incompatibilidad de un concejal que personalmente 
tiene pleito pendiente en materia urbanistica, precisamente contra el Ayun· 
tamiento, en el que es concejal, ante Sal a de 10 Contencioso·Administrativo 
del Tribunal Supremo. Es incompetente por cuanto la cuesti6n planteada es 
de regimen local y no electoral, debiendo ser resuelta por el Pleno de la 
Corporaci6n municipal consultante, con ulterior recurso contencioso·admi· 
nistrativo, en su caso (Ac de 13 de junio de 1979, 12 de abril de 1991, 7 Y 
15 de julio de 1994). 

- Opcl6n entre el cargo Incompatible y la condlci6n de conceja!. 
Dada la inelegibilidad, y, por ende, incompatibilidad entre el cargo de 

concejal y el de juez de paz se acuerda -a la vista de 10 dispuesto en los 
arts. 102, 389.2 Y 390 LOPJ- que por el Ayuntamiento se debe conceder al 
concejal afectado por la citada incompatibilidad un plazo de ocho dias para 
oplar entre uno y otro cargo, entendiendose que renuncia al nombramiento 
judicial si no hace uso de la opci6n en el plazo indicado (Ac de 26 de marzo 
de 1986). Se aplica el mismo criterio en relaci6n a los fisca/es de paz, a la 
vista de 10 dispuesto en el art. 6.1 h) LOREG Y en el art. 57.3 del Estatuto 
Organico del Ministerio Fiscal (Ac de 24 de febrero de 1989). 

- Apllcacl6n de las causas de incompatlbllidad establecidas para 
los conceJales a los vocales de las Comlslones Gestoras. 

Las causas de incompatibilidad establecidas en la ley para los conce· 
jales son aplicables a los vocales de las Comisiones Gestoras (Ac 21 de 
marzo de 1991). 

- Procedimiento a seguir ante presunta Incompatlbilidad. 
Conforme al articulo 10 ROF, producida una causa de incompatibilidad 

corresponde al Pleno de la Corporaci6n su declaraci6n, debiendo ser noti· 
ficada al interesado para que en el plazo de los diez dias siguientes a aquel 
en que la reciba pueda optar entre la renuncia a la condici6n de Concejal 
y el abandono de la situaci6n que de origen a la referida incompatibilidad 
(Ac 15 de junio de 1992). 
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JURISPRUDENCIA 

Interdicclon de una Interpretacion extensiva de las causas de 
incompatibilidad. 

EI indicado principio se desprende con claridad de la STS de 23 de 
enero de 1984 (Arz. 139), en que se rechaza la incompatibilidad entre el 
desempeno del cargo de Concejal y el ejercicio de la prolesi6n de arquitec
to. asi como la posibilidad de que un Colegio prolesional pueda. en virtud 
de tal, impedir el ejercicio de la prolesi6n, que 5610 la ley puede regular. Se. 
trata de un supuesto de aplicaci6n de la normativa anterior a la LOREG pero 
que es aplicable a esta. 

Estando vigente la LOREG, la SAP Santa Cruz de Tenerile de 29 de 
enero de 1987 aplica el mismo principio, senalando que cualquier causa de 
incompatibilidad distinta a las previstas en la LOREG basadas en una norma 
anterior a esta deben considerarse derogadas; de manera particular declara 
derogadas «las tradicionales causas de perdida de la cualidad de Concejal 
basadas en la amistad 0 el parentesco (el supuesto concreto se releria a 
la contrataci6n por la Corporaci6n local de una hija del Concejal), al primar 
el principio democratico sobre el interes general, que antes venia represen
tado por la objetividad 0 imparcialidad de su actuaci6n administrativa, cuya 
protecci6n, caso de producirse una lesi6n, tendria que lograrse por otros 
medios resarcitorios del perjuicio causado". 

Identico criterio subyace en la SAT Valencia de 7 de diciembre de 1985, 
en la que se declara que la causa de incompatibilidad consistente en ser 
deudor directo 0 subsidiario de la correspondiente Corporaci6n Local y 
contra el que se hubiere expedido mandamiento de apremio por resoluci6n 
judicial (art. 177 en relaci6n al art. 178 LOREG), no es aplicable al supuesto 
en que el mandamiento de apremio haya sido expedido mediante resoluci6n 
administrativa. 

Interdiccion de establecer mediante normas reglamentarias excep
ciones a las causas de incompatibilidad formuladas legalmente. 

EI relerido principio se desprende de la STS de 18 de diciembre de 1984 
(Arz. 6691) que anul6 el RD 1169/83, por exceptuar de la causa de incom
patibilidad prevista en el art. 9.1 c) de la derogada LEL -«Quienes tengan 
atribuciones de representaci6n legal 0 de gobierno en las Cajas de Ahorro 
Provinciales y Locales en sus respectivos ambitos de actuaci6n,,- el su
puesto de que «el nombramiento para dicho cargo 10 sea precisamente por 
su condici6n de miembro de la Corporaci6n Local y el cargo no sea retri
buido". La LOREG ha dado una nueva redacci6n a esa causa restringien
dola a 105 cargos de «Directores Generales 0 asimilados" (art. 178.2 c). 

La condena de suspension de cargo publico durante el tiempo 
de la condena no es causa de incompatibilidad que permite la privacion 
del cargo al condenado sino unicamente la suspension durante el tiem
po de la condena. 
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La referida causa deriva de la remisi6n que el art. 178 hace al art. 177 
y este al art. 6, todos ellos de la LOREG. EI apartado 2 a) del referido art. 
6 establece como causa de inelegibilidad "los con den ados por sentencia 
firme a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la condena". Como 
causa de incompatibilidad -al establecerse la remisi6n normativa mas arriba 
indicada- debe entenderse tambien por el periodo de la condena. Asi 10 
entendi6 la SAT Valladolid de 26 de octubre de 1987, que en un caso de 
condena a un Goncejal a la pena de un mes y un dia de arresto mayor, con 
la accesoria de suspensi6n de todo cargo publico durante el tiempo de la 
condena, mantuvo el criterio indicado, entendiendo que el unico efecto que 
produce esa pena accesoria es el de la suspensi6n del ejercicio de sus 
funciones perc no la privaci6n del cargo. 

(Se trata, en suma, de un supuesto que se incardina en el articulo 8 
-suspensi6n de derechos, prerrogatfvas y debe res del miembro de la 
Corporaci6n Local cuando una resoluci6n judicial firme conde nato ria 10 
com porte- y no en el art. 9.5 -perdida de la condici6n de miembro de una 
entidad local por incompatibilidad-, preceptos ambos del vigente ROF). 

Inexistencla de la causa de Incompatibilidad contenida en art. 
178.2 d) en concejal que antes de acceder al cargo obtuvo una subven
cion del Ayuntamiento destinada a una cooperativa de la que era pro
motor. 

Asi 10 declar6 la SAT de Bilbao de 3 de octubre de 1988, confirmada 
posteriormente por la STS de 24 de julio de 1989 (Arz. 5573), que ace pta 
en su integridad las razones de aquella. 

La argumentaci6n de la SAT pueden sintetizarse, en 10 que aqui intere
sa, de la siguiente manera: 

a) "La actividad administrativa iniciada con los Acuerdos del Ayunta· 
miento Pleno pertenece 0 se inscribe sin genero alguno de dudas en la 
denominada de fomento, pues claro es que se encaminaba 0 tenia por 
objeto satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de ca
racter publico, en este caso la lucha contra el paro, a traves de 10 que 
constituye el "modus operandi" 0 "tecnica operativa" caracteristica de aque
lIa actividad, esto es, no mediante la tecnica de la coacci6n 0 de la creaci6n 
de servicios publicos, y si protegiendo 0 promoviendo las actividades de los 
particulares, en este caso de la Sociedad Cooperativa en formaci6n de que 
se trataba, que directamente satisfacian 0 se dirigian a satisfacer aquellas 
necesidades; y claro es tambien que el concreto medio de fomento al que 
se acudi6 con aquellos acuerdos 10 fue el de la subvenci6n. Pero la subven
ci6n es calificada por la doctrina dominante como un acto administrativo 
unilateral, a 10 mas, como una de aquellas especies de actos administrativos 
"necesidades de aceptaci6n" 0 de colaboraci6n necesaria del administrado; 
y aunque es cierto que semejante calificaci6n peca de dogmatismo, pues en 
ocasiones la Administraci6n acuerda subvenciones concertandose para ello 
con el beneficia rio, esto es, utilizando un procedimiento contractual, no es 
menos cierto que semejante concierto no se aprecia en la actividad admi-
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nislraliva que subyace en la presenle lilis; Y asl esludiando el expedienle 
se observa que la subvenei6n no tue produeto de un paeto y si produeto de 
aetos unilaterales sueesivos. uno primero de solicilud p~r el inleresado y 
olro poslerior de olorgamienlo por la Adminislraci6n. Todo 10 cual obliga a 
concluir que la posici6n jurldica que pas6 a ocupar el hoy recurrenle no es 
jurldicamenle conlemplada en aquel articulo 178.2 d) cilado de "conlralisla 
o subconlralisla de conlralos" (FJ 4). 

b) "La decisi6n a que conduce 10 hasla aqul razonado se ve relorzada 
al recordar cual es la raz6n eseneial determinante de las eausas de ineom
patibi/idad para el ejercicio de cargos como el que ocupa el recurrenle. al 
recordar el desarrollo cronol6gico de los hechos mOlivadores del acuerdo 
recurrido. En eleclo. en slnlesis cabe decir que aquella raz6n esencial es 
la de garantizar la reetitud en la deeisi6n administrativa; observandose en 
el caso enjuiciado que la decisi6n de olorgar la subvenci6n se lom6 en 
realidad ya anles de que el hoy recurrenle accediera al cargo de Concejal; 
con la consecuencia en suma de no existir eorrelaei6n 16giea entre la 
. deeisi6n administrativa cuya reclilud habrla de preservar la causa de incom
palibilidad y el posterior aeeeso del hoy recurrenle al cargo para el que lue 
elegido" (FJ 6). 

La STS ace pIa los lundamentos juridicos de la sentencia apelada y 
anade 10 siguienle: "no puede enlenderse que se encuenlra en esla silua
ci6n el aclor, en primer lermino, por no lener dicha condici6n de conlralisla 
o subconlratisla, enlendida en su verdadero senlido; en segundo lugar, p~r 
la inlerprelaci6n reslricliva que ha de hacerse del preceplo indicado; y, 
linalmenle, porque la acluaci6n del relerido aclor, iniciada, p~r cierto, anles 
de ser nombrado Concejal, 10 lue a inicialiva de un grupo cullural para la 
consliluci6n de una Sociedad Cooperaliva con objelo de paliar el paro en 
la localidad, 10 que obsta a toda idea mereantil que supone aquel/a eondiei6n 
de eontratista 0 subeontratista a la que el preceplo invocado indudablemen
Ie se reliere. 
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CAPITULO IV 
Sistema electoral 

Art. 179 

Articulo 179. 1. Cada termlno municipal constituye una clrcuns-
crlpci6n en la que se elige el numero de Concejales 
que resulte de la aplicacl6n de la siguiente escala: 

Hasta 250 residentes. ................................. 5 
De 251 a 1.000. ............................................ 7 
De 1.001 a 2.000. ......................................... 9 
De 2.001 a 5.000. ......................................... 11 
De 5.001 a 10.000. ....................................... 13 
De 10.001 a 20.000. ..................................... 17 
De 20.001 a 50.000. ..................................... 21 
De 50.001 a 100.000. .................................. 25 
De 100.001 en adelante, un Concejal mas por cada 

100.000 residentes 0 fraccl6n, aiiadlendose uno mas 
cuando el resultado sea un numero par. 

2. La escala prevlsta en el parrafo anterior no se 
aplica a los municipios que, de acuerdo con la legis
lacl6n sobre Regimen Local, funclonan en regimen de 
Concejo Ablerto. En estos municipios los electores 
ellgen dlrectamente al Alcalde por sistema ma~orlta
rio. 

CONCORDANCIAS 

- Circunscrlpcl6n en elecclones municipales: art. 140 CEo 
- Censo electoral apllcable: art. 34.3. 
- Regimen de concejo ablerto: art. 140 CEo 
- Sistema de atrlbucl6n de puestos de Concejales: art. 180. 
- Procedlmlento en municlpios con poblaci6n entre 100 y 250 habitantes: 

art. 184. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Segun el art. 12 LRBRL: ,,1. EI termino municipal es el territorio en 
que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. 2. Todos los residentes 
constituyen la poblacion del municipio». Vid. asimismo, art. 73 LRBRL, que 
se reproduce en art. 178. 

Para las elecciones locales a celebrar el 28 de mayo de 1995 (1) se 
dicto el Real Decreta 327/1995, de 3 de marzo, de normas sobre determi
nacion del numero de Concejales y Vocales a elegir para las Corpora
ciones locales en las elecciones municipales a celebrar en 1995 (BOE 
del 4), que dispuso: 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Gene· 
ral, modificada por las tambien Leyes Organicas 111987, de 2 de abril; 81 
1991, de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre, y 13/1994, de 30 de 
marzo, establece en su articulo 179.1 que cada termino municipal cons· 
tituye una circunscripci6n en la que se elige un numero determinado de 
Concejales, en funci6n de los residentes en el cilado territorio, por 10 que 
es necesario determinar la poblacion de derecho, en funci6n de la cual se 
fije el numero de Concejales que corresponde elegir. 

Igualmente es necesario establecer determinadas previsiones en or
den a las enlidades de ambito territorial inferior al municipal, a los muni· 
cipios de menos de 100 habitantes y a aquellos otros cuyo funcionamiento 
tradicional es el concejo abierto. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de Economia y Hacien· 
da, de Justicia e Interior y para las Administraciones Publicas y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de marzo de 
1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 1. Para la aplicaci6n de la escala a que se refiere el articulo 
179.1 de la Ley Organica 5/1985 de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, en la elecci6n de Concejales en cad a termino municipal, se 
tendran en cuenta las cifras de poblacion de derecho resultantes de la 
rectificaci6n del Padr6n municipal de habitantes referidas al 1 de enero de 
1994, debidamente aprobada 0, en su defecto, la ullima rectificaci6n 
padronal igualmente aprobada con anterioridad a dicha fecha. 

2. Las Delegaciones del Gobierno y los Gobiernos Civiles publicaran 
en el "Boletin Oficial" de la provincia, en el plazo maximo de seis dias 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, una 
relaci6n por orden alfabetico de los municipios de la provincia, agrupados 
por partidos judiciales, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 8.6 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General, con indicaci6n de los 
siguientes datos: 

(1) Para las elecciones locales de 1987, el Real Decreta 454/1967, de 3 de abril (BOE num. 84, 
del 8); para las de 1991, 01 Real Decrelo 282/1991, de 8 de marzo (BOE num. 59, del 9). 
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a) Poblaci6n de derecho de cada municipio. 
b) Numero de Concejales que corresponde a cad a mun,c,p'o, de 

acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 179 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

3. En aquellos municipios creados por segregaci6n de parte de uno 
o varios municipios y constituidos legalmente con posterioridad al 1 de 
enero de 1994, el numero de Concejales se determinara igualmente de la 
rectilicaci6n padronal a dicha lecha, cilra que sera lacilitada por la corres· 
pondiente Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Estadistica. 

En los municipios cuyo termino municipal hubiere sido alterado por 
segregaci6n para crear otro nuevo la poblaci6n a considerar sera la que 
haya resultado una vez deducida la poblaci6n segregada. 

Igual criterio se seguira en los demas casos de alteraci6n de terminos 
municipales en donde se hayan producido. 

4. En la relaci6n de municipios se senalaran aquellos en los que 
concurran la~ circunstancias a que se refieren los articulos 179.2 y 184 de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General. . 

5. Como relacion anexa se incluira la de entidades de ambito terri· 
torial inlerior al municipal en las que proceda la aplicaci6n del articulo 
199.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, con expresi6n de 
la poblaci6n de derecho relerida a 1 de enero de 1994, 0, en su delecto, 
a la cilra de poblaci6n mas reciente de que se disponga, y del municipio 
al que pertenecen. 

Art. 2. Publicadas las relaciones anteriores en el «Boletin Olicial .. de 
las correspondientes provincias, las Corporaciones locales interesadas, los 
partidos pOliticos y particulares dispondran de un plazo improrrogable de 
siele d'ias naturales para presentar reclamaciones contra las mismas ante 
la correspondiente Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Estadis· 
tica, que las instruira, tramitara y elevara propuesta de resoluci6n de 
aquellas al Delegado del Gobierno 0 Gobernador civil respectivo para su 
resoluci6n. Estas resoluciones, que agotan la via administrativa, seran 
publicadas en el «Boletin Olicial .. de la provincia. 

Disposlcl6n adiclonal unlca. En los supuestos prevenidos en el 
articulo 1, apartado 3, que se aprobasen con posteriori dad a la publicaci6n 
de las relaciones previstas en los apartados 2 y 5 del mismo precepto, y 
hasta la lecha de convocatoria de las elecciones locales, los plazos de 
exposici6n y reclamaciones se reduciran ados dias naturales. 

Por 10 que se refiere al regimen especial de concejo abierto, el art. 
29 LRBRL dispone que: «1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los munici· 
pios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten 
con este singular regimen de gobierno y administraci6n; b) Aquellos otros 
en los que su localizacion geografica, la mejor gesti6n de los intereses 
municipales u otras circunstancias 10 hagan aconsejable. 2. La constituci6n 
en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b) del 
numero anterior, requiere petici6n de la mayoria de los vecinos, decisi6n 
favorable por mayoria de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y 
aprobaci6n por la Comunidad Aut6noma. 3. En el regimen de Concejo 
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Abierto, el gobierno y la administraci6n municipales corresponden a un 
Alcalde y una Asamblea vecinal de la que lorman parte todos los electores. 
Ajustan su luncionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, 
en su delecto a 10 establecido en esta Ley y las Leyes de las Comunidades 
Aut6nomas sobre regimen local ... EI art. 2.1 ROF reitera que: ·EI gobierno 
y administraci6n municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
luncionen en regimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, 
integrado por el Alcalde 'y los Concejales. En los mun'icipios que luncionen 
en regimen de Concejo Abierto, el gobierno y administraci6n se ejercenl por 
una Asamblea integrada por todos los electores existentes en el Municipio 
y por el Alcalde elegido directamente por ellos». Por su parte el art. 54 ROF 
dispone: .1. En los municipios que luncionen en regimen de Concejo Abier
to, las atribuciones de la Asamblea y del Alcalde se regiran por los usos, 
costumbres y tradiciones locales y, en su delecto por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, por las leyes de las Comunidades Aut6nomas sobre Regimen Local 
y por las normas de las secciones segunda y cuarta de este capitulo. 2. EI 
Alcalde podra designar Tenientes de Alcalde, hasta un maximo de tres, 
entre los electores del municipio, que se regiran por 10 dispuesto en la 
secci6n tercera de esta capitulo ... Los arts. 53 TRRL Y 111 Y 144 ROF se 
relieren al luncionamiento de las Asambleas vecinales en el regimen de 
concejo abierto. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

ANOALuciA. 

Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcacl6n municipal (BOJA num. 86, 
de 7 de agoslo): 

Art. 57. 1. No obstante 10 dispuesto en los articulos anteriores, las 
Entidades Locales Aut6nomas pod ran optar por el sistema de Concejo 
Abierto, en los supuestos previstos por el articulo 29.1 de la Ley Regula· 
dora de las Bases del Regimen Local. 

2. En tal supuesto, sus 6rganos de gobierno eslaran constiluidos por 
un Alcalde de la Entidad Local Aut6noma y una Asamblea Vecinal, de la 
que forman parte lodos los electores. Oichos 6rganos asumiran respecti· 
vamente las funciones del Presidente y de la Junta Vecinal, ajustando su 
funcionamiento a los uscs, costumbres y tradiciones locales, y en su 
defecto, a las normas de esta Ley y de la legislaci6n de Regimen local. 

CASTILLA· LA MANCHA. 

Ley 3/1991, de 14 de marzo, de normas re9uladoras de las entidades 
locales (DOCLM num. 25, de 27 de marzo): 
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Art. 55. 1. EI Gobierno y Administraci6n en e( Regimen de Concejo 
Abierto corresponde al Alcalde, elegido directamente por los vecinos de 
acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n Electoral General y a la Asam
blea Vecinal integrada por todos los electores. 

2. A los efectos de 10 establecido en el parrafo anterior, sera docu
mento determinante para la composici6n de la Asamblea Vecinal, la ultima 
reclificaci6n del Censo Electoral. 

CATALUNA 

Art. 45.2, Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local 
de Cataluiia (DOGe num. 832, de 27 de abril): "EI regimen especial de 
concejo abierto se regira por principios organizativos especiales". EI art. 
69.1 a) define como municipios de regimen especial "los que funcionan en 
regimen de concejo abierto". Por ultimo, el art. 70, establece: 

1. Funcionaran en regimen de concejo abierto los municipios de 
menos de cien habitantes y los municipios que tradicionalmente cuenten 
con este regimen de gobierno y administraci6n. 

2. Podran asimismo funcionar con este regimen especial los munici
pios de menos de doscientos cincuenta habitantes que gocen de aprove
chamientos comunales de rendimiento, igual 0 superior a la cuarta parte 
de los ingresos ordinarios de su presupuesto, a que tangan caracteristicas 
especiales que 10 hagan aconsejable. La constituci6n del concejo abierto 
requerira, en estos casas, la petici6n de la mayorla de los vecinas, la 
decisi6n favorable por mayoria de dos tercios de los miembros del Ayun
tamiento. y la aprobaci6n del Gobierno de la Generalidad. 

3. En estos municipios, el gobierno y administraci6n corresponderan 
a un Alcalde elegido de conformidad con 10 dispuesto por la legislaci6n 
electoral y un consejo general formado por todos los electores. EI Alcalde 
designara a una comisi6n integrada par un m'mimo de dos y un maximo 
de cuatro vocales, que Ie asistiran en el ejercicio de sus funciones y 10 
sustituiran, por orden de designaci6n, en caso de ausencia 0 enfermedad. 

LA RIOJA. 

Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de normas reguladoras del regi
men local (BOR num. 119, de 30 de septiembre; correcci6n de errores BOR 
num. 131, de 28 de octubre): 

Art. 31. 1. EI gobierno y administraci6n de las entidades en regimen 
de concejo abierto corresponde al Alcalde y a la Asamblea Vecinal. inte
grada por todos los electores con derecho a voto en su ambito territorial. 

2. A los efectos de 10 establecido en el parrafo anterior, sera docu
mento determinante para la composici6n de la Asamblea Vecinal la ultima 
rectificacion del censo electoral. 

Art. 32. 1. EI Alcalde sera elegido directamente por los electores de 
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la entidad, entre los miembros de la Asamblea Vecinal, por sistema mao 
voritario, seg,;n 10 dispuesto en la legislaci6n electoral. 

2. Correspond en al Alcalde V a la Asamblea Vecinal las mismas 
facuitades, prerrogativas V competencias que las leves atribuvan al Alcalde 
V al Pleno del Avuntamiento, respectivamente. en los municipios de regi· 
men cornun. 

3. En el supuesto de fallecimiento 0 renuncia del Alcalde, a las doce 
horas del vigesimo dia siguiente al del suceso, se constituira la Asamblea 
Vecinal para proceder a la eleccion del nuevo Alcalde, recavendo la designa' 
ci6n en el elector que obtenga mayor numero de votos. En caso de em pate se 
realizara una segunda votacion V si persistiera el empate, se resolvera por 
sorteo entre los que hayan obtenido el mismo numera de votes. 

4. De no existir Teniente de Alcalde, para efectuar la convocatoria de 
la sesi6n de elecci6n de Alcalde, el Secretario de la Entidad Local expondra 
en el lugar de costumbre la comunicaci6n de constituci6n de la Asamblea 
Vecinal. 

5. La destituci6n del Alcalde por la Asamblea vecinal se regira por 10 
establecido en el Regimen Electoral General para los supuestos de des· 
tituci6n del Alcalde. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Numero de concejales. 
Ante consulta sobre numero de concejales a elegir en un municipio con 

225.000 habitantes, la JEC comunica que procede elegir 27 concejales (Ac 
24 de enero de 1979). La reclamacion contra el numero de concejales 
asignados ha de formularse ante la Delegacion Provincial de la OCE, con
forme al RD 282/1991. de 8 de marzo, sobre determinacion del numero de 
concejales V vocales a elegir por las Corporaciones locales (Ac 21 de mayo 
de 1991). La fecha de referencia para determinar el numero de residentes 
en el municipio en orden a la determinacion del numero de concejales a 
elegir en las proximas elecciones locales es el correspondiente a la ultima 
modificacion padronal oficialmente aprobada (Ac 25 de febrero de 1991 V 
24 de febrero de 1995). Vid. el apartado de normativa complementaria. 

Municiplos que funcionan en regimen de concejo ablerto. Cues
!iones generales. 

Las candidaturas a Alcalde en los municipios que funcionan en regimen 
de concejo abierto se presentan en la misma forma prevista en general en 
la LOREG para la presentaci6n de candidaturas V, por tanto, los electores 
no pueden votar a otros candidatos que aquelios que, presentados en 
forma, hayan sido debidamente proclamados (Ac 21 de mayo de 1987). 

Por analogi a con 10 dispuesto en el art. 205.4 LOREG deben computarse 
a cad a partido, federacion. coalicion 0 agrupacion de electores los votos 
obtenidos uninominal mente en las elecciones directas de Alcalde de muni
cipios que funcionan en regimen de concejo abierto a efectos de la e/ecci6n 
de diputados provincia/es (Ac 3 de abril de 1987). 
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Las candidaturas en las elecciones de Alcaldes de los municipios que 
funcionan en regimen de concejo abierto son uninominales sin suplente (Ac 
12 de abril de 1991). 

No esM pre vis/a en la Ley Elee/ora/la posibilidad de plantear moci6n de 
censura contra alcalde de municipios que funcionen en regimen de concejo 
abierto, laguna legal que no puede ser colmada por la JEC (Ac. 8 de mayo 
y 10 de septiembre de 1990). 

Renuncia de Alcalde de municipios que funcionan en regimen de 
concejo abierto. 

En el supuesto de renuncia, fallecimien·to 0 incapacidad del alcalde de 
un municipio que funciona en regimen de concejo abierto Ie sustituye el 
siguiente candidato en numero de votos. En caso de que no existan otros 
candidatos y dado que en los municipios que funcionan en regimen de 
concejo abierto no existe Ayuntamiento, la aplicaci6n analogica de 10 dis· 
puesto en el parrafo final del art. 182 LOREG ha de entenderse en el sentido 
de que habra de designarse un organo unipersonal que asuma con car<icter 

. gestor las funciones de alcalde, designaci6n que habra de realizar la Dipu· 
taci6n Provincial 0 el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, teo 
niendo en cuenta los resultados de la ultima elecci6n municipal (Ac 10 de 
marzo de 1989, 27 de febrero de 1990). 

Dado que en los municipios que funcionan en regimen de concejo abier· 
to no existe Ayuntamiento, la aplicacion analogica de 10 dispuesto en el 
parrafo final del art. 182 LOREG -para el caso de que no hubiera sustituto 
del Alcalde- debe entenderse en el sentido de que habra de designarse un 
6rgano unipersonal que asuma con earaeter gestor las funeiones de Alcalde, 
designaci6n que habra de realizar la Diputaci6n Provincial teniendo en 
cuenta los resultados de la ultima eleccion municipal (Ac de 23 de junio y 
21 de noviembre de 1988, 3 de febrero de 1989, 23 de diciembre de 1991, 
11 de mayo de 1992, 26 de mayo y lOde octubre de 1994). 

Nuevos municipios conslituidos por segregaci6n. 
Si la creaci6n del nuevo municipio se produce despues de publicado el 

Decreto de convocatoria de elecciones locales, no se celeb ran elecciones 
propias, independientes de las del municipio matriz (Ac. 11 de marzo de 1991). 

Articulo 180. La atribuci6n de los puestos de Concejales en cada 
Ayuntamiento se realiza siguiendo el mismo procedi
miento previsto en el articulo 163.1 de esta Ley, con 
la unica salvedad de que no son tenidas en cuenta 
aquellas candidaturas que no obtengan, por 10 menos, 
el 5 por 100 de los votos validos emitidos en la cir
cunscripci6n. 
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CONCORDANCIAS 

- Circunscripci6n electoral: art. 179. 
- Sistema de atribuci6n de puestos de Concejales: art. 140 CE; art. 

163.1. 
- Ausencia de candidaturas: art. 1 B1. 
- Sustitucl6n de escanos: art. 1 B2. 

Procedimiento en el supuesto de dlsoluci6n de Corporaciones loca
les: art. 1 B3. 

- Procedimiento en munlcipios con poblacl6n entre 100 Y 250 habltantes: 
art. 1 B4. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 73 LRBRL, que se reproduce en art. 17B. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Barrera electoral. 
Vid. art. 163. 

Formula electoral d'Hondt. Decimales. 
Cuando para la asignacion de un determinado puesto coincidan en las 

cifras enteras los cocientes electorales de dos candidaturas se iran sacando 
decimales hasta que los cocientes sean distintos, pues la LOREG no auto
riza a realizar ningun redondeo (Ac 2B de marzo de 1979, 30 de junio de 
19B7). Vease art. 163. 

JURISPRUDENCIA 

Vease art. 163. 

Articulo 181. 1. En el supuesto de que en alguna circunscrip-
cion no se presenten candidaturas, se procede en el 
plazo de seis meses a la celebraci6n de elecclones 
parciales en dicha circunscripcion. 

2. Si en esta nueva convocatoria tampoco se pre
senta candidatura alguna, se procede segun 10 previs
to en el parralo tercero del articulo 182. 
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CONCORDANCIAS 

Presentacion de candidaturas: art. 187. 
- Convocatoria electoral: art. 185. 

Constitucion de una Comlslon Gestora: art. 182, parrafo 3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 181 

A titulo ejemplificativo pueden citarse el Real Decreto 112111987, de 11 
de septiembre, por el que se convocan elecciones locales parciales (BOE 
num. 221, del 15; correccion de errores en BOE num. 236, de 2 de octubre), 
el Real Decreto 2311988, de 21 de enero, convocando elecciones locales 
parciales en los municipios de 0 Valadouro (Lugo) y Hormilleja (La Rioja) 
(BOE num. 19, del 22; correccion de errores en BOE num. 24, del 28) y el 
Real Decreto 133411991, de 9 de septiembre, de convocatoria de elecciones 
locales parciales. TEmgase en cuenta en relacion con dichas elecciones 
locales parciales la Instruccion de la JEC de 11 de septiembre de 1991 (BOE 
num. 220, de 13 de septiembre). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Elecciones locales parciales. Convocatoria. 
Para la convocatoria de elecciones locales parciales debe aplicarse el 

procedimiento general de convocatoria de las elecciones locales previsto en 
el art. 185 LOREG (Ac 5 de junio de 1987). 

Sollcitud celebracion elecciones parciales. 
Solo cabe su celebracion en el supuesto fijado en el art. 181 y porque 

as; resulte de resolucion judicial, pero no en otros casos (Ac 12 de marzo 
de 1993). 

- Anulaci6n acta mesa electoral. 
En el caso de que fuera anu/ada el acta de una mesa electoral unica de 

un municipio, conforme a 10 previsto en el art. 105.4 LOREG, la convocatoria 
de nuevas elecciones en el mismo quedara pendiente de la resoluci6n de 
los evenluales recursos contencioso-electorales que pudieran plantearse 
(Ac 30 de junio de 1987). 

En el supuesto de que deban celebrarse elecciones locales parciales en 
un municipio consecuencia de la anu/acian de /a e/eccian declarada por 
sentencia dictada en recurso contencioso-electoral ha de estarse a la parte 
dispositiva de la sentencia en cuanto a la necesidad 0 no de celebrar el 
proceso electoral en cad a una de sus fases; no habra lugar a la celebracion 
de todas las lases del proceso electoral si -conforme a la parte dispositiva 
de la sentencia- 10 unico anulado es en s; mismo el acto de votacion (Ac 
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25 de septiembre de 1987). En el supuesto de que en la sentencia se 
declare la necesidad de proceder a .. nueva convocatoria electoral .. sin 
especiticaci6n de ninguna especie. se retiere a la convocatoria de un pro
ceso electoral integro con inclusi6n de todas sus tases (Ac 30 de septiembre 
y 15 de diciembre de 1987). Vaase sobre esta cuesti6n art. 113. 

No presentaci6n de candidaturas. 
De contormidad con 10 dispuesto en el art. 181 LOREG en el supuesto 

de que en alguna circunscripci6n no se presenten candidaturas se procede 
en el plazo de tres meses a la celebraci6n de elecciones parciales en dicha 
circunscripci6n. debiendo comunicarse el citado hecho -{je la no presen· 
tacion de candidaturas- a los Ministerios del Interior y de Administraciones 
Publicas a los etectos de la convocatoria a que se retiere el art. 185 LOREG 
(Ac 17 y 30 de junio de 1987, 26 de mayo y 19 de julio de 1991). En este 
caso continuar<l en tunciones el Ayuntamiento hasta la celebraci6n de elec
ciones parciales, por aplicaci6n del art. 194.2 LOREG (Ac 5 de junio de 
1991 ). 

Renuncia de todas las candidaturas concurrentes en la circuns
cripcion. 

5i, como consecuencia de su renuncia, no subsiste ninguna candidatura 
que comprenda tantos candidatos como puestos a cubrir, ninguna de las 
candidaturas presentadas en su dia conserva validez, por 10 que resulta de 
aplicacion 10 dispuesto en el articulo 181.1 LOREG. Dado el supuesto 
contemplado en el punto anterior, no procede la apertura de los colegios 
electorales, por 10 que, en tal caso, debera ditundirse anuncio en dicho 
sentido, notiticarlo a los miembros de las Mesas electorales, comunicarlo al 
Gobierno Civil y, tinalmente, confirmarlo a la JEC para su traslado al Gobier
no a los etectos previstos en el articulo 181.1 LOREG (Ac 26 de mayo de 
1991 ). 

Prorroga mandato JE en el supuesto de elecciones parciales. 
En el supuesto de que se convoquen elecciones locales parciales dentro 

de los cien dias siguientes a la celebracion de las elecciones locales 
-periodo de mandato de las JE de contormidad con el art. 15.2 LOREG- la 
prorroga del mandato debe entenderse reterida no a las JEP sino unica
mente a las JEZ alectadas por la convocatoria de elecciones locales parcia
les (Ac 25 de septiembre de 1987). 

No derecho a anticipos de subvencion en el supuesto de elec
ciones parciales. 

Las elecciones locales parciales no constituyen un proceso indepen
diente de las elecciones locales, por 10 que no dan lugar al nacimiento del 
derecho a la percepcion del anticipo por subvenciones electorales que 
establece el art. 127 LOREG (Ac 14 de noviembre de 1991). 
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Articulo 182. En caso de fallecimiento, incapacldad 0 renuncia 
de un Concejal, el escaiio se atribuira al candidato 0, 
en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

En el caso de que, de acuerdo con el procedlmien
to anterior, no quedasen mas posibles candidatos 0 
suplentes a nombrar, los qu6rum de aslstencia y vo
taci6n previstos en la legislacl6n vlgente se entende
ran automaticamente referidos al numero de hecho de 
mlembros de la Corporaci6n subsistente. 

5610 en el caso de que tal numero de hecho lIegase 
a ser Inferior a los dos terclos del numero legal de 
miembros de la Corporaci6n se constituira una Com i
sl6n Gestora integrada por todos los miembros de la 
Corporaci6n que continuen y las personas de adecua
da idoneidad 0 arraigo que, teniendo en cuenta los 
resultados de la ultima eleccl6n municipal, designe la 
Dlputaci6n Provincial 0, en su caso, el 6rgano compe
tente de la Comunidad Aut6noma correspondiente, 
para completar el numero legal de miembros de la 
Corporaci6n. 

CONCORDANCIAS 

Lista de candidatos: art. 187.2. 
Sustltuciones en municlpios con poblacl6n entre 100 y 250 habitan
tes: art. 184 f). 
Numero legal de miembros de la Corporaci6n: art. 179. 
Constituci6n de Comislones Gestoras: arts. 181.2 y 183. 

NORMATIVA COMPlEMENTARIA 

EI art. 9 ROF dispone que: 

EI Concejal, Diputado a miembro de cualquier entidad local perden\ su 
condici6n de tal por las siguientes causas: 

1. Par decisi6n judicial firme, que anule la elecci6n a proclamaci6n. 
2. Par faliecimiento a incapacitaci6n, declarada esta par decisi6n 

judicial firms. 
3. Par extinci6n del mandato, al expirar su plaza, sin perjuicio de que 

continue en sus funciones sol aments para la adrninistraci6n ordinaria hasla 
la toma de posesi6n de sus sucesores. 
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4. Por renuncia. que debera hacerse efectiva por escrito ante el 
Pie no de la Corporaci6n. 

5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos 
en la legislaci6n electoral. 

6. Por perdida de la nacionalidad espanola. 

EI nuevo miembro de la Corporacion local ha de presentar la corres
pondiente credencial expedida por la Administracion Electoral ante la Secre
taria General (art. 7 ROF). Conforme al art. 26 ROF: «Los miembros de la 
Corporacion que adquieran su condicion con posterioridad a la sesion cons· 
titutiva de la Corporacion deberan incorporarse a los grupos, conforme a las 
reglas acordadas por la Corporacion ... 

Instrucci6n de 19 de julio de 1991, de la Junta Electoral Central, 
sobre sustituci6n de cargos representativos locales (BOE num. 181, del 
30). 

Conforme al articulo 15.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de las Juntas 
Electorales de Zona concluye cien dias despues de las elecciones corres· 
pondiendo a partir de ese momento a la Junta Electoral Central, como 
6rgano permanente de la Administraci6n Electoral y a tenor del art. 19.1 
j) expedir las credenciales a los Concejales, Diputados provinciales y 
Consejeros insulares, ademas de a los demas cargos representativQs 
locales, en casa de vacante por fallecimiento, incapacidad a renuncia. 

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia 19 de 
julio de 1991 y de acuerdo con el art. 19.1 b), de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, acuerda dictar la presente Instrucci6n: 

Prlmero. Cuando se presente escrito de renuncia 0 se produzca el 
fallecimiento u otro supuesto de perdida del cargo de Diputado provincial, 
Concejal, Consejero comarcal, Alcalde pedaneo 0 de otro cargo represen
tativo local, el Pleno de la Entidad Local de la que forme parte tomara 
conocimiento de la misma remitiendo certificaci6n del acuerdo adoptado a 
la Junta Electoral de Zona, durante el periodo de mandato de la misma, 
en orden a las elecciones locales, y a la Junta Electoral Central una vez 
concluido el mandata de aquella, a los eteetes de preceder a la sustituci6n, 
conforme a 10 dispuesto en la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
indicando el nombre de la persona que, a juicio de la Corporaci6n, corres
ponde cubrir la vacante. 

Segundo. En el supuesto de que la persona lIamada a cubrir la 
vacante renuncie a su vez a ser proclamado electo. habra, asimismo, de 
remitirse a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presenta· 
do, para su lorna de conocimiento por asIa y proceder en consecuencia. 

Tercero. Recibida la certificaci6n de la Corporaci6n Local de toma de 
conocimiento del cese en el cargo representativo local, la Junta Electoral 
Central expedira la credencial acreditativa de la condici6n de electo en 
favor del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida: cre
dencial que se remitira a la Corporaci6n Local de la que aquel forme parte. 
La Corporaci6n Local notificara de modo fehaciente al interesado la recep· 
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ci6n de la credencial, a los electos establecidos por la normativa del 
regimen local. 

Cuarto. Los Secretarios de las Audiencias Provinciales custodiaran la 
documentaci6n electoral, a electos de remisi6n a la Junta Electoral Central 
de los datos que por esta se soliciten. 

En cuanto al qu6rum para la valida constituci6n del Pleno de la 
Corporaci6n. vease art. 46 d) LRBRL; por 10 que se refiere al qu6rum para 
la adopci6n de acuerdos, art. 47 LRBRL. 

En cuanto a la constituci6n de Comisiones Gestoras, y de confor· 
midad con el inciso final del art. 37.4 ROF (,,5i por cualquier circunstancia 
no pudiese constituirse la Corporaci6n, procede la constituci6n de una 
Comisi6n Gestora en los terminos previstos por la legislaci6n electoral 
general), ha de estarse a 10 dispuesto en el Real Decreto 707/1982, de 2 
de abril (BOE num. 89, del 14), en 10 que no este en contradicci6n con 
LOREG, norma que se reproduce parcialmente: 

Art. 2. 1. EI nombramiento de Vocales Gestores correspondera a la 
Diputaci6n Provincial respectiva, mediante acuerdo plena rio, y debera 
reeaer en personas que esten empadronadas en la localidad, con suficien
te arraigo en la misma de adecuada idoneidad y que no esten incursas en 
alguna de las causas de inelegibilidad 0 incompatibilidad previstas en los 
articulos 7· y 9· de la Ley de Elecciones Locales, a no ser que en este 
ultimo caso, se optara por el designable por el abandono de la situaci6n 
que origine la incompatibilidad. 

2. Siempre que fuese posible, la designaci6n de Vocales Gestores se 
han. teniendo en cuenta la aliliaci6n politica de los Concejales sustituidos, 
a cuyo electo, seran consultados los 6rganos directivos 0 representantes 
de los respectivos Partidos politicos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupa· 
ciones electorales, en un plazo de quince dias, inmediatamente anteriores 
al del acuerdo de la Diputaci6n. 

3. No podran ser designados Vocales Gestores las personas que por 
cualquier causa hayan dejado de ser Concejal en periodo de mandato en 
el que se haga necesario el nombramiento de aquellos. 

Art. 4. En los supuestos de ... y concurriendo en la Comisi6n Gestoras 
antiguos Concejales y nuevos Vocales Gestores, se observaran las si· 
guientes reglas: 

Primera.- EI Alcalde seguira presidiendo la Corporaci6n, constituida en 
Comisi6n Gestora, y conservara la integridad de sus lunciones. 

Si vacase la Alcaldia, sera elegido Presidente de la Comisi6n Gestora 
el Concejal 0 Vocal Gestor que obtenga mayor numero de votos de entre 
todos los que lormen parte del Pleno de aqualla, cualquiera que sea su 
numero; si bien, para la celebraci6n de la sesi6n, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 28,2 de la Ley de Elecciones Locales. En caso de nuevas 
vacantes de la Presidencia de la Comisi6n Gestora, se procedera a suce· 
sivas elecciones en la misma forma 

Tercera._ Si por motivos de renuncia, lallecimiento, incapacidad, incom· 
patibilidad 0 inhabilitaci6n, se produjeran vacantes de Vocales Gestores en 
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numero tal que la Corporaci6n vue Iva a carecer del qu6rum de los dos 
tercios exigido para la adopci6n de determinados acuerdos, la Diputaci6n 
Provincial procedera a nuevas designaciones para completar el numera 
legal de miembros de la Corporaci6n, de conformidad con el mismo pro· 
cedimiento y condiciones establecidas en el articulo segundo de este Real 
Decreto. 

Art. 5. En los casos en que se constituya una Comisi6n Gestora en 
los Ayuntamientos, de conformidad con las previsiones de este Real De· 
creto, se observaran ademas las reg las siguientes: 

Primera.- Tanto las Comisiones Gestoras como los Vocales que las 
integran ejerceran sus funciones hasta la celebraci6n de las siguientes 
elecciones locales y constituci6n de las nuevas Corporaciones, sin perjui
cio de los casos de renuncia, fallecimiento, incapacidad, incompatibilidad 
o inhabilitaci6n de aquellos. 

Segunda.- Las funciones de la Comision Gestora seran las de gobier
no y administraci6n del municipio que las Leyes atribuyen a los Ayunta
mientos, sometiendose en su actuacion a la normativa vigente para los 
mismos, siendo de aplicaci6n a sus miembros el mismo regimen juridico 
de los Concejales. 

Tercera.- EI Presidente de la Comisi6n Gestora asumira las compe
tencias y facultades del Alcalde. 

En los supuestos de creacion 0 alteracion de terminos municipales, 
durante el periodo que medie hasta la celebracion de las siguientes eleccio
nes municipales, se aplicaran las normas que determina el art. 16 RP: 

Primera.- Cuando se trate de la creaci6n de un nuevo municipio por 
la segregaci6n de parte de uno 0 varios municipios 0 de la segregaci6n de 
parte de un municipio para agregarlo a otro, aquel del que se segregue la 
porci6n permanecera con el mismo numero de Concejales que tenia. EI 
nuevo municipio procedente de la segregaci6n, se regira y administrara por 
una Comisi6n Gestora designada por la Diputacion Provincial 0, en su 
caso, por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, con arreglo 
a los resultados de las elecciones municipales, en la Mesa 0 Mesas 
correspondientes al territorio segregado. 

Si como consecuencia de la agregaci6n correspondiese al muni.cipio 
que ha recibido la porcion segregada un mayor numero de Concejales, la 
diferencia se cubrira por Vocates Gestores designados por la Diputaci6n 
Provincial 0, en su casa, por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma, con arreglo a los resultados de las elecciones municipales, en 
la Mesa 0 Mesas correspondientes al territorio segregado. 

Segunda.- En los supuestos de incorporaci6n de uno 0 mas munici
pios a otro limitrofe, cesaran los Alcaldes y Concejales de los Ayuntamien
tos de los municipios incorporados. Si como consecuencia de la incorpo· 
raci6n correspondiese al municipio resultase un mayor numero legal de 
Concejales, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 179 de la Ley 
Organica 5/1985, de t 9 de junio, del Regimen Electoral General, la dife
rencia se cubrira p~r Vocales Gestores designados por la Diputaci6n 
Provincial 0, en su caso, por el 6rgano competente de la Comunidad 
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Aut6noma, entre los Concejales cesados. La designaci6n se hara en favor 
de los que obtuvieron mayores cocientes en las elecciones municipales, 
segun el articulo 180 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General. 

Tercera.- En el caso de fusi6n de dos 0 mas municipios limitrofes 
cesa,,\n todos los Alcaldes y Concejales y se designara una Comisi6n 
Gestora por la Diputaci6n Provincial 0, en su caso, por el 6rgano compe
tente de la Comunidad Aut6noma, integrada por un numero de Vocales 
Gestores igual al que correspondiese de Concejales segun la poblaci6n 
total resultante del nuevo municipio. Las designaciones se efectuaran 
entre los Concejales cesados y en la forma determinada en el parrafo 
anterior. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

ANDALUCIA. 

La Ley 3/1983, de 1 de junio, de organizacion territorial de la Comuni
dad Autonoma de Andalucia (BOJA num. 44, de 3 de junio de 1983), en su 
art. 6 se remite a una Ley del Parlamento de Andalucia, que "regulara, en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado, los requisitos y procedimientos de 
alteraci6n de terminos municipales y la fusi6n de municipios limitrofes". 

ASTURIAS. 

La Ley 1 0/1986, de 7 de noviembre, reguladora de la demarcacion 
territorial de los concejos del Principado de Asturias (BOPA num. 268, 
de 18 de noviembre de 1986), en su capitulo IV, "Del gobierno y adminis· 
traci6n provisional de los Concejos creados", estatuye: 

Art. 18. 1. EI gobierno y administraci6n de los Concejos creados al 
amparo de la presente Ley sera ejercido en forma provisional por una 
Comisi6n Gestora designada por el Consejo de Gobierno del Principado, 
en tanto no se celebren las correspondientes elecciones y S8 constituyall 
los que resulten elegidos. 

2. En 81 supuesto de que el nuevo Concejo sea resultado de la fusi6n 
de dos 0 mas Concejos limltrofes, la Comisi6n Gestora se integrara por 
un numero igual al de Concejales que integraran el Ayuntamiento Pleno 
segun la poblaci6n resultante de la fusi6n. 

La designacion se efectuara entre los Concejales que hayan quedado 
cesantes como consecuencla de la extinci6n de los Concejos fusionados, 
en proporcion al numero obtenido por cada partido. coalici6n 0 agrupacion 
de electores y a propuesta de estos. 

3. Cuando el Concejo se haya formado por segregaci6n de parte del 
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termino de uno 0 varios la Comisi6n Gestora se formani por el numero de 
miembros que corresponda segun 10 previsto en el apartado precedente 
y su designaci6n se hara entre residentes en el termino del nuevo Concejo 
a propuesta de los partidos. coaliciones 0 agrupaciones de electores con 
representaci6n en los afectados por la segregaci6n y en proporci6n directa 
al numero de Concejales que en su conjunto les representen. 

4. Las Comisiones Gestoras designaran de entre sus miembros un 
Presidente con arreglo al procedimiento establecido para la elecci6n de 
Alcaldes. 

5. A las Comisiones Gestoras les correspondera el ejercicio de las 
competencias y funciones que las leyes atribuyen a los Ayuntamientos, y 
a los Presidentes de las mismas, las correspondientes a los Alcaldes. 

Art. 19. 1. En los supuestos de incorporaci6n de la totalidad de uno 
o varios Concejos, 0 de partes de sus terminos, a otro u otros limitroles, 
no sulrira modificaci6n, hasta que sean celebradas nuevas elecciones, la 
composici6n de los 6rganos de gobierno y administraci6n de los Concejos, 
cuyo termino haya resultado alterado, produciendose unicamente el cese 
de los Concejales de aquellos que hubieran resultado extinguidos. 

CANARIAS. 

La Ley 8/1986, de 18 de novlembre, del Regimen Juridlco de las 
Admlnlstraclones Publlcas de Canarias (BOCA num. 139, de 1 9 de no
viembre de 1986), establece: 

Art. 74. 1. EI cargo de Concejal se perden, por las siguientes causas: 
Par renuncia. 
Por sentencia judicial firme que implique, como pena principal 0 

accesoria, la inhabilitaci6n para cargo publico. 
Por acuerdo corporativo resolutorio del expediente de incompati' 

bilidad. 
Por expiraci6n del mandato de conlormidad con la legislaci6n 

electoral. 
2. La renuncia al cargo de Concejal debera presentarse ante la Junta 

Electoral de Zona si todavia no se ha tornado posesi6n del mismo. Una vez 
posesionado del cargo, la renuncia debera hacerse electiva por escrito 
ante el Pleno de la Corporaci6n, que debera ace pta ria. 

Art. 75. Los acuerdos de declaraci6n de vacante de Concejal deberen 
tramitarse como ultimo punto del orden del Oia de la sesi6n en que se 
adopten, y el acto de toma de posesi6n del sustituto ligurara como primer 
punto del orden del Oia de la sesi6n siguiente. 

Art. 109. 1. Procedera la constituci6n de Comisiones Gestoras en los 
siguientes casas: 

a) Cuando el numero de hecho de Concejales !legase a ser inlerior 
a los dos tercios del numero legal de miembros de la Corporaci6n y no 
luese posible su sustituci6n por el procedimiento establecido en la legis· 
laci6n electoral. 

b) Cuando, por cualquier causa, no haya podido constituirse el Ayun· 
tamiento. 
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c) Cuando el Ayuntamiento haya sido disuelto por gesti6n gravemen· 
te danosa para los intereses supralocales. 

d) En caso de creaci6n de nuevos Municipios. 
2. Las Comisiones Gestoras constituidas ejerceran las mismas fun· 

ciones que los Ayuntamientos per el periodo de tiempo que media hasta 
la celebraci6n de nuevas elecciones generales 0 parciales. Se disolveran 
automaticamente al quedar constituido el Ayuntamiento correspondiente. 

3. La alteraci6n de terminos municipales no determinara modificacio· 
nes del numero legal de Concejales en los Ayuntamientos afectados duo 
rante el tiempo de su mandato. 

Art. 110. 1. La Comisi6n Gestora estara integrada por los Concejales que 
subsistiesen 0 los proclamados electos que hubiesen presentado sus creden· 
ciales en tiempo y forma, precisos para completar el legal de miembros de la 
Corporaci6n y por los Vocales gestores que se hubiesen nombrado. 

2. Los Vocales gestores seran nombrados por el Consejo de Gobier· 
no de la Comunidad entre personas de adecuada idoneidad y arraigo en 
la localidad y con rigurosa proporcionalidad a los ultimos resultados elec· 
torales habidos en la localidad. 

3. No podrsn ser designados Vocales gestores las personas que 
hayan dejado de ser Concejal en el periodo de mandato en que se haga 
necesario el nombramiento de aquellos. ni las incursas en causas de 
inelegibilidad segun la legislaci6n electoral. 

Art. 111. 1. La Comisi6n Gestora se constituirs en el plazo de tres 
dias, contados desde el de la designaci6n de los Vocales, en sesi6n 
extraordinaria convocada al efecto por el Presidente del Gobierno de 
Canarias. 

2. Si subsistiese en su cargo el Alcalde, presidira la Comisi6n Gestora 
y conservars la integridad de sus funciones. En caso de vacar la Alcaldia 
antes 0 despues de constituirse la Comisi6n Gestora, asta sera presidida 
por el Concejal 0 Vocal gestor que obtenga mayor numero de votos en 
sesi6n extraordinaria convocada por el Presidente del Consejo de Gobier· 
no de la Comunidad, ostentando las mismas lunciones que las del Alcalde. 

3. Cuando sea precisa la renovaci6n de Vocales gestores, por darse 
el supuesto previsto en el apartado 1 a) del articulo 109 de la presente Ley, 
se proceders en la forma delerminada en los articulos precedentes. 

CATALUNA. 

La Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de 
Cataluiia (DOGe num. 832, de 27 de abril de 1987) establece en los 
articulos 12 a 19 el procedimiento de alteraci6n de terminos municipales y 
de supresi6n 0 creaci6n de municipios. 

MURCIA. 

La Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Regimen Local de la Region de 
Murcia (BOMU num. 203, de 3 de septiembre de 1989; BOE num. 109, de 
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8 de mayo de 1989) tras establecer en los arts. 6 a 15 el procedimiento de 
creaci6n 0 supresi6n de municipios y de alteraci6n de terminos municipales, 
dispone: 

Art. 16. En los supueslos de segregacion, los nuevos municipios se 
regiran, hasta las siguientes elecciones municipales, par una Comisi6n 
Gestora designada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aul6no· 
rna, en proporci6n a los resullados de las ultimas celebradas en la Mesa 
o Mesas correspondientes al terri to rio segregado. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Sustitucion de un concejal en caso de vacante. Renuncia al 
cargo. Perdlda de la condicion. 

La renuncia al cargo de concejal ha de formularse ante la JEZ si se 
produce antes de la constitucion del Ayuntamiento; si se produce una vez 
constituida la Corporaci6n municipal y tornado posesion del cargo, el inte· 
resado debe renunciar ante la propia Corporacion, correspondiendo a las JE 
sola mente la expedici6n de credencial al candidato siguiente en la lista, en 
su caso, una vez que por aquella se haya acordado la existencia de la 
vacante y la JE tenga conocimiento formal de la misma (Ac 23 de marzo y 
22 de mayo de 1980, 11 de noviembre de 1981, 11 de enero de 1991). Cabe 
efectuar la renuncia de un concejal electo antes de la proclamacion de 
electos ante la JEZ, procediendose por parte de esta a proclamar al siguien
te de la lista (Ac 30 de junio de 1987). 

Teniendo en cuenta que la JEC es el unico 6rgano permanente de la 
Administraci6n Electoral y dado que las JEP y las JEZ tienen un mandato 
que concluye cien dias despues de cada eleccion, corresponde a la JEC, 
a traves de su Presidente, la competencia para la expedici6n de credencia
les a los sustitutos de los concejales en caso de vacante por renuncia 0 
fallecimiento, a cuyo efecto los Secretarios de las Audiencias Provinciales, 
en cuanto Secretarios de las JEP, deber;\n custodiar la documentaci6n de 
estas JE una vez extinguidas las mismas y expedir las certificaciones 
pertinentes (Ac 21 de octubre de 1985, 28 de abril de 1986, 30 de enero de 
1987, 1 de junio de 1990), La JEC conserva la referida competencia aun 
cuando las JEP y JEZ se constituyan con ocasi6n de un proceso electoral, 
por cuanto se constituyen expresamente para el proceso electoral que 
motiva su constituci6n, sin perjuicio de que las competencias puedan ser 
delegadas; no cabe que una JEP 0 JEZ requiera de incompetencia a la JEC, 
a tenor de 10 dispuesto en art. 8.5 LPA, supletoriamente aplicable conforme 
al art, 120 LOREG (Ac 11 Y 23 de mayo de 1989), Vid, la Instruccion de la 
JEZ sobre sustitucion de cargos representativos locales y articulo 19,1 
LOREG, 
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- Organo eompetente para la expedieion de eredeneiales a los 
sustitutos. 

5egun tiene reiteradamente acordado la JEC, conforme a la legislacion 
vigente, la renuncia al cargo de concejal ha de ser aceplada por la corres
pondiente corporacion municipal (Ac 26 de mayo de 1986, 22 de septiembre 
de 1986, 27 de enero de 1992,7 de marzo de 1994). La aceptaci6n expresa 
por parte de la corporacion municipal es simple loma de conocimienlo por 
la misma, no pudiendo denegarse por ella dado el caracter voluntario y no 
obligatorio del cargo representativo: asi pues la aceptaci6n de la renuncia 
no es un acto disponible por la Corporaci6n en cuanto es simple acto de 
toma de conocimiento (Ac 22 de septiembre de 1986, 11 de octubre de 1989, 
13 de noviembre de 1992, 25 de enero de 1993, 22-de diciembre de 1994). 
No cabe que la Administraci6n Electoral sustituya a la Corporaci6n munici
pal en el acto referido (Ac 22 de septiembre de 1986), salvo que no exista 
qu6rum en la Corporacion (Ac 29 de octubre de 1979) 0 salvo que por causa 
de fuerza mayor sea imposible la reuni6n de la Corporaci6n (Ac 26 de abril 
de 1990). Una vez que se ha tomado raz6n de la renuncia el concejal deja 
de ostentar los derechos y deberes del cargo, aunque el candidato siguiente 
no haya tomado posesi6n de su cargo (Ac 15 de junio de 1992). 

Una vez formulada la renuncia y aceptada la misma por la Corporaci6n 
municipal, el cargo de concejal del Ayuntamiento se ha perdido ya sin que 
resulle posible el reingreso en la Corporaci6n municipal (Ac 23 de junio de 
1988): en suma, declarada la vacante por la Corporacion, la JE ha de 
expedir la credencial al siguiente de la lista, sin que quepa la reposici6n en 
el cargo de quien formul6 la renuncia que di6 lugar a la declaracion de la 
vacante (Ac 29 de octubre de 1989). Ello se entiende sin perjuicio de las 
actuaciones que en su caso acuerden realizar los concejales renunciantes 
contra el acuerdo de la Corporacion (Ac 8 de julio de 1988 y 29 de octubre 
de 1989). 

La renuncia al cargo de concejal tiene caraeler meramenle abdicalivo y 
no traslativo, puesto que el orden de las sustituciones esta imperativamente 
establecido en la LOREG (Ac 23 de junio de 1988). Cabe la renuncia 
anticipada a la proclamaci6n como electo, correspondiendo la toma de 
raz6n de la misma a la JE (Ac 8 de mayo de 1990). 

EI cargo de concejal se pierde por fallecimiento, renuncia, incapacidad 
o incompatibilidad, en el caso del alcalde hay que ailadir a tales supuestos 
la moci6n de censura regulada en el art. 197 LOREG (Ac 14 de abril de 
1989). No se pierde por condena a pena de suspensi6n de cargo publico. 
Cumplida la pena el concejal debe ser repuesto en su cargo (Ac 16 de abril 
de 1993). 5i por condena a la pena de inhabilitaci6n para el cargo de 
concejal 0 para todo cargo publico. 

Supuestos que no impliean la perdida de la eondielon de eonee
ial. 

No es causa de perdida de la condici6n de concejal la no formalizaci6n . 
de la toma de posesi6n, por cuanto ni la legislaci6n electoral ni la de regimen 
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local establecen un plazo para la toma de posesi6n del cargo de concejal. 
por 10 que quien no hubiera lormalizado la misma conserva la condici6n de 
concejal electo en tanto no renuncie a la misma. por 10 que debe convocarse 
nuevamente al concejal electo en orden a la toma de posesi6n (Ac 21 de 
octubre de 1988. 19 de julio de 1991. 18 de septiembre y 13 de noviembre 
de 1992). No es causa de perdida de la condici6n de concejal la no presen
taci6n por el mismo de la dec/araci6n de bienes y actividades a los electos 
de su inscripci6n en el Registro de intereses, de acuerdo con 10 establecido 
en la normativa vigente en materia de regimen local, por cuanto el no 
cumplimiento de tal requisito no comporta consecuencia alguna de regimen 
electoral, excepci6n hecha de que no podrsn participar, los que no cumplan 
tal obligaci6n, en la elecci6n del Alcalde (Ac 17 de junio de 1987, 21 de 
octubre de 1988). No se pierde por la inasistencia a las sesiones (Ac 17 de 
junio de 1994). No es causa de perdida de la condici6n de concejal la 
residencia en municipio distinto de aquel en que ostenta el cargo (Ac 9 de 
diciembre de 1985). No se pierde por la condena a pena de suspensi6n de 
cargo publico (Ac 16 de· abril de 1993). Vid. supra. 

Una vez expedida la credencial a lavor del sustituto del concejal que 
habia presentado la dimisi6n con carscter irrevocable, no puede admitirse 
el desistimiento de dicha decisi6n (Ac 26 de marzo de 1986). 

5i el desistimiento se produce con anterioridad a la celebraci6n del 
Pleno del Ayuntamiento, este habrs de tomar conocimiento del relerido 
desistimiento dejando sin electo la toma de raz6n de la renuncia inicial
mente lormulada (Ac 5 de julio y 5 de octubre de 1989). EI desistimiento, en 
tal caso. puede lormularse verbalmente en la sesi6n 0 por escrito (Ac 13 de 
noviembre de 1992). 

No cabe la posibilidad de que una vacante de concejal sea cubierta por 
un miembro de la lista que renunci6 previamente a otra vacante. Conse
cuentemente, la vacante ha de ser cubierta por quien ahora ligure en el 
lugar siguiente de la lista de candidatos (Ac 28 de abril de 1986). 

No se establece en la LOREG. a dilerencia de en la normativa electoral 
anterior. limite temporal en orden a la cobertura de las vacantes de conce
jales (Ac 22 de septiembre de 1986). Cabe la sustituci6n de los concejales 
hasta el dia anterior ala linalizaci6n del mandato (Ac 13 de mayo de 1991, 
18 de noviembre de 1994). 

No cabe la expedici6n de credenciales tempora/mente limitadas en lavor 
del candidato suplente (Ac 22 de septiembre de 1986). 

Renuncla formulada por coacci6n y sin asistencla al Plena en 
que se tom6 raz6n de la renuncla. 

Probada la coacci6n mediante amenazas para obtener la renuncia a su 
condici6n de concejal, renuncia de la que tom6 raz6n el Pleno del Ayunta
miento en sesi6n a la que no lue debidamente convocado, y expresado con 
posterioridad el desistimiento de la renuncia ante la 5ecretaria del Ayunta
miento por no poderlo hacer ante el Plena. dada la renuncia de todos los 
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candidatos y sus suplentes. la JEC acuerda tomar raz6n del desistimiento 
teniendole por no renunciado (Ac 26 de abril de 1990). 

Renuncla de la Corporacl6n local en pleno asr como antlclpada 
de los suplentes de las dlstlntas candldaturas. Comlsl6n Gestora. 

Ante renuncia de la Corporaci6n local en pleno, asi como de los suplen
tes de las distintas candidaturas, consecuencia de 10 que el Ayuntamiento 
queda con un numero de concejales inferior a los dos tercios del numero 
legal de miembros. se acuerda trasladar a la Consejeria de Gobernaci6n de 
la CC.AA. para que que proceda -en los terminos previstos en el art. 182 
LOREG- a constituir una Comisi6n Gestora integrada por las correspon
dientes personas de adecuada idoneidad y arraigo, comunicandole los re
sultados de las ultimas elecciones locales segun certificaci6n de la respec
tiva JEZ (Ac 27 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 25 de mayo, 15 de junio 
y 2 de octubre de 1990, entre otros muchos). No es de aplicaci6n en este 
supuesto 10 previsto en el art. 194.2 LOREG. 

Comlslones Gestoras. 
La referencia alternativa que electua el art. 182 en su ultimo parrafo a 

la Diputaci6n Provincial y a los 6rganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma debe entenderse en el sentido de que sean estos ultimos los que 
realicen el nombramiento de la Comisi6n Gestora si tiene atribuida la com
petencia mediante el cauce estatutario y de desarrollo de este (Ac 19 de 
febrero de 1988). 

Carece la Administraci6n Electoral de competencia en relaci6n con el 
nombramiento de la Comisi6n Gestora que funcione en una entidad local 
menor, constituida como consecuencia de un proceso de segregaci6n, has
ta la celebraci6n de las siguientes elecciones, competencia que --{;onforme 
al art. 182 LOREG- corresponde a la Diputaci6n Provincial 0, en su caso, 
al 6rgano competente de la CC.AA. (Ac 19 de febrero de 1988). 

En el supuesto de imposibilidad de constituci6n de la Comisi6n Gestora 
de una entidad local menor por no encontrar la Diputaci6n Provincial el 
numero de miembros a que se refiere el Real Decreto 608/1988, de lOde 
junio, en disposici6n de aceptar el cargo de aquella, habra de entenderse 
que podra constituirse aquella por un numero inferior de miembros, a los 
efectos de asegurar el normal funcionamiento de la entidad local menor (Ac 
21 de octubre de 1988). 

Dado que en los municipios que funcionan en regimen de concejo abier
to no existe Ayuntamiento, la aplicaci6n anal6gica de 10 dispuesto en el art. 
182 LOREG, debe entenderse en el senti do de que habra de designarse un 
6rgano unipersonal que asuma con caracter gestor las funciones de Alcalde, 
designaci6n que habra de realizarse por la Diputaci6n Provincial 0, en su 
caso, por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, teniendo en 
cuenta los resultados de las ultimas elecciones municipales (Ac 23 de junio 
y 21 de noviembre de 1988, 23 de diciembre de 1991, 11 de mayo de 1992). 
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Momento en que es efectiva la renuncia al cargo de concejal. 
La renuncia a la condici6n de concejal es efectiva una vez que el Pleno 

de la Corporaci6n local ha tomado conocimiento de la misma (Ac 27 de 
febrero de 1990). 

Renuncia de Alcalde de municipio que funciona en regimen de 
concejo abierto. 

Vease art. 179. 

- Candidato siguiente en la !ista ausente de su domicilio segun 
certificacl6n del Juzgado en el que se siguen dillgencias por abandono 
de domlcilio conyugal. 

Ante renuncia de concejal y en orden a la expedici6n de credencial al 
candidato siguiente en la lisla. dado que el mismo se encuentra'ausente de 
su domicilio segun certificaci6n del Juzgado en el que se siguen diligencias 
p~r abandono de domicilio conyugal. se acuerda publicar edicto en los 
Boletines Oficiales de las provincias de .... ultimo domicilio conocido. y ...• 
provincia en que se encuentra el Ayuntamiento. en el que se requiera al 
mismo para que en el plazo de quince dias manifieste ante la JEC si acepta 
que se Ie expida credencial de concejal electo 0 bien renuncia a dicha 
condici6n. enlendiElndose que si no hay pronunciamiento alguno por su 
parte en tal periodo se procedera a la expedicion de credencial en favor del 
siguiente de la lista. Tal edicto habra de insertarse tambien en el tablon de 
anuncios del ayuntamiento (Ac 29 de marzo. 26 de abril y 25 de mayo de 
1990). 

Efectos expedicien credencial. 
La expedici6n de credencial atribuye a su destinalario. desde el mismo 

momenta de su expedici6n. todos los derechos que la condicion de concejal 
electo lIeva consigo conforme a la legislacion electoral y a la de regimen 
local (Ac 8 de mayo de 1990). 

- Toma de poseslen. 
Expedida la credencial tiene derecho a tomar posesi6n en el primer 

Pleno que se celebre (Ac 18 de octubre de 1991). De no comparecer en el 
mismo ha de seguir siendo convocado en orden a tal toma de posesien. 

Perdida de credencial. 
No procede expedir nueva credencial en caso de perdida. por cuanto. 

conforme a la LOREG. s610 se expide una a cad a electo. bien el momenta 
inicial de las elecciones 0 posteriormente por sustituci6n en caso de vacan
te. debiendo ese (jnico ejemplar ser entregado p~r el electo al 6rgano 0 
Corporacion por el que resulto elegido. organa 0 Corporacion que debe 
conservar la credencial (Ac 'de 30 de enero de 1987). 
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- Actuaci6n de un concejal. 
La cuesti6n de la validez de la actuacion de un concejal es materia de 

regimen local y no de naturaleza electoral, por 10 que escapa de la compe· 
tencia de la Administraci6n Electoral (Ac de 30 de enero de 1987). 

JURISPRUDENCIA 

EI regimen juridico aplicable a los miembros de una Comisi6n 
Gestora, constltuida por imperativo de 10 dispuesto en el parrafo ter
cero del art. 182 LOREG, es el previsto por la ley para los miembros de 
la Corporaci6n municipal. 

De manera expresa 10 seliala la STS de 19 de septiembre de 1987 (Arz. 
6085), que declara legal la destituci6n del Presidente de una Comisi6n 
Gestora como consecuencia de la aprobacion de una moci6n de censura, 
conforme al procedimiento legal previsto para la destituci6n del Alcalde (art. 
197 LOREG). 

Ineficacla de la renuncia de un concejal presentado ante una 
Junta Electoral despues de la constituci6n del Ayuntamiento. 

Asi 10 declara la fTSJ de Catalulia de 17 de octubre de 1989: "La 
renuncia del Concejal producida con notable posterioridad a su toma de 
posesi6n (y consecue temente a la constituci6n del Ayuntamiento) no debia 
ser presentada, ni me os admitida, por la Junta Electoral, sino por el Ayun· 
tamiento Plena, unico competente para aceptar tal renuncia, y como dicho 
pleno municipal nunca lIeg6 a aceptarle, es 10 cierto que el recurrente podria 
dimitir a su renuncia, pues no habia producido efectos" (FJ 2). 

Ineficacla de la renuncia verbal de un concejal. 
La renuncia formulada verbalmente ante el Pleno del Ayuntamiento e 

inmediatamente retirada par escrito no produce efectos, entre ellos el pre· 
visto en el art. 182 de la LOREG, ya que "nuestro ordenamiento juridico 
administrativo supedita la eficacia de la renuncia a su aceptaci6n por la 
Administraci6n (arts. 96 y 98 LPA) Y ademas en este caso "el Pleno de la 
Corporaci6n no se pronunci6 sobre la misma, exigiendo su formalizaci6n por 
escrito independiente, conforme dispone el art. 9.4 del ROF" (STSJ de 
Castilla y Le6n de 22 de enero de 1990, recurso 1110/89). 

Efectos del escrito de renuncia al cargo de Concejales. 
Si bien la exigencia de presentar la renuncia por escrito constituye una 

cuesti6n pacifica en nuestra jurisprudencia, no ocurre 10 mismo respecto a. 
los efectos que se derivan de la presentaci6n del escrito de renuncia, 
materia en la que encontramos resoluciones contradictorias. 

a) De una parte, se recuerda el art. 9.4 del ROF que exige que la 
dimisi6n 0 renuncia ha de hacerse efectiva ante el Pleno y por escrito. "Esto 
significa que el escrito de renuncia se considera como acto preparatorio 
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mientras no se hace electiva la declaraci6n de voluntad ante el mismo pleno, 
10 que equivale a la necesldad de una verdadera ratlficaelon solemne ante 
y_por parte del Pleno' (STS de 25 de enero de 1990, Arz. 97; en ella se 
conlirma la SAT de Sevilla de 28 de septiembre de 1988). 

En esta linea jurisprudencial se inspiran la STSJ de Castilla y Le6n de 
22 de enero de 1990 y la STSJ de Cataluna de 17 de octubre de 1989, 
anteriormente citadas. 

b) En contra de este criterio recogemos otro, segun el cual una vez que 
los actores han hecho su renuncia de lorma lehaciente y por escrito, no 
cabe oponer "el formullsmo en que pretenden apoyarse para dejar sin electo 
su dimisi6n como concejales', esto es, la falta de Intervenelon del Pleno, 
"por su oposici6n a los principios de buena Ie y aclos propios" (STSJ de 
Arag6n de 24 de septiembre de 1990, FJ 6 Y 8). 

c) Por otra parte, tambien se alirma que frente a la renunela presentada 
por eserlto en el Reglstro del Ayuntamiento no eabe oponer un nuevo eserlto 
solieitando /a ret/rada de la renuneia, ya "con la sola presentaci6n de la 
misma en el Registro es bastante para que produzca sus electos", "sin que 
pueda prevalecer la renuncia a la renuncia pues ya no estaba en su eslera 
juridica la posibilidad de hacerlo, ni sustantivamente es posible renunciar a 
10 que ya no se tiene" (STSJ de Extremadura de 12 de diciemb~e de 1989). 

Articulo 183. En los supuestos de disolucl6n de Corporaclones 
Locales por acuerdo del ConseJo de Minlstros, previs
tos en la leglslaci6n bsslca de regimen local, debers 
procederse a la convocatorla de elecclones parciales 
para la constitucl6n de una nueva Corporacl6n dentro 
del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que 
esta deblera constitulrse, el mandato de la misma 
hublese de resultar Inferior a un ano. 

Mlentras se constltuye la nueva Corporacl6n 0 expira 
el mandato de la dlsuelta, la adminlstracl6n ordinaria 
de sus asuntos corresponders a una Comlsl6n Ges
tora designada por la Dlputaci6n Provincial, 0, en su 
caso, por el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, cuyo numero de mlem
bros no exceders del numero legal de mlembros de la 
Corporacl6n. Ejercers las funclones de Alcalde 0 Pre
sldente aquel vocal que resulte elegldo p~r mayo ria 
de votos entre todos los miembros de la Comlsi6n. 
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CONCORDANCIAS 

- Convocatoria electoral: art 185. 
- Numero legal de mlembros de la Corporaclon: art. 179. 
- Constltucion de Comisiones Gestoras: arts. 181.2 y 182. parrafo 3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 61 LRBRL dispone que: .. 1. EI Consejo de Ministros, a iniciativa 
propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Au
t6noma correspondiente 0 a solicitud de este y, en todo caso, previo acuer
do favorable del Senado, podra proceder, mediante Real Decreto, a la 
disoluci6n de los 6rganos de las Corporaciones locales en el supuesto de 
gesti6n gravemente danosa para los intereses generales que suponga el 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. 2 Acordada la diso
luci6n, sera de aplicaci6n la legislaci6n electoral general en relaci6n a la 
convocatoria de elecciones parciales y a la provisional administraci6n or
dinaria de la Corporaci6n ... Veanse asimismo arts. 118.1 LRBRL y 61 
Reglamento de 4 de dlclembre de 1985, sobre intervenci6n de la Comisi6n 
Nacional de Administraci6n Local. 

En los supuestos de creaci6n 0 alteraci6n de terminos municipales, 
durante el periodo que medie hasta la celebraci6n de las siguientes elec
ciones municipales, se aplicaran las normas que determina el art. 16 RP, 
que se reproduce en art. 182. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Veanse arts. 109 a 111 de la Ley 8/1986, de 18 de novlembre, del 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones Publicas de Canarias (BOCA 
num. 139, de 19 de noviembre de 1986), que se reproducen en art. 182. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Incorporacion de un municipio a otro convirti4!ndose en entidad 
local del segundo. 

En el supuesto de incorporaci6n del municipio de X, de la provincia de 
Y, al municipio de Z, de la provincia de A, convirtiendose el primero en 
entidad local del segundo, dado que la incorporaci6n se efectua con ante
rioridad a la lecha en que ha sido dictado el decreto de convocatoria de 
elecciones locales, ha de considerarse extinguido el municipio X, e incluido 
en cuanto a las elecciones locales como entidad local menor de Z; en cuanto 
a las elecciones generales, en la circunscripci6n de A (Ac 5 de febrero de 
1979). 
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- Constltucion de un nuevo municipio consecuencla de segrega
cion parcial. 

En el supuesto de constituci6n de un nuevo municipio como conse
cuencia de segregacion parcial ha de procederse, de conformidad con 10 
dispuesto en la LRBRL y en el RP, por la Diputaci6n Provincial 0, en su caso, 
por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, al nombramiento de 
una Comisi6n Gestora que funcione hasta la celebraci6n de las siguientes 
elecciones locales, compuesta por el numero de miembros que resulte en 
funci6n de la escala del art. 179 LOREG Y de acuerdo con los resultados 
de las ultimas elecciones locales en las secciones electorales que han 
pasado a integrar el nuevo municipio. Corresponde a la Administraci6n 
Electoral determinar el numero de miembros que ha de atribuirse a cada 
entidad politica en funci6n de los referidos resultados (Ac 21 de noviembre 
de 1988, 24 de febrero de 1989), 

De conformidad con el art. 16.1 RP el Ayuntamiento del que se segrega 
una porci6n "ha de permanecer con el mismo numero de concejales que 
tenia" antes de la misma (Ac 19 de julio de 1989). 

Nombramiento de Comisiones Gestoras en nuevos municlpios 
constituidos por segregaclon parcial de otros. 

5i la creaci6n de nuevos municipios se produce despues de publicado 
el Decreto de convocatoria de elecciones locales, no se celebran elecciones 
propias, independientes de las del municipio matriz. La designacion de los 
miembros de la Comisi6n Gestora del nuevo municipio ha de realizarse a 
tenor de los resultados electorales que se encuentren oficialmente procla· 
mados en el momento de nombramiento de aquella. No se encuentra legal· 
mente prevista ninguna forma de alteracion de la composici6n del Ayunta· 
miento del municipio matriz (Ac 11 de marzo de 1991). 

Articulo 184. Los Concejales de los munlcipios que tengan una 
poblacion comprendlda entre 100 Y 250 habitantes, 
son elegldos de acuerdo con el sigulente procedi
miento: 

a) Cada partido, coalicion, federaclon 0 agrupa
cion podra presentar una lista, con un maximo de 
cinco nombres. 

b) Cad a elector podra dar su voto a un maximo de 
cuatro entre los candidatos proclamados en el distrito. 

c) Se efectuara el recuento de votos obtenidos por 
cada candidato en el distrito, ordenandose en una 
columna las cantidades representativas de mayor a 
menor. 
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d) Seran proclamados electos aquellos candlda
tos que mayor numero de votos obtengan hasta com
pletar el numero de cinco Concejales. 

e) los casos de em pate se resolveran por sorteo. 
f) En caso de fallecimlento, Incapacldad 0 renun

cia de un Concejal, la vacante sera atribuida al candi
dato sigulente que mas votos haya obtenido. 

CONCORDANCIAS 

Numero de concejales a elegir: art. 179.1. 
- Imposlbilidad de sustltuci6n de vacantes: art. 182. 
- Procedlmiento en el supuesto de disoluci6n de Corporaclones lo-

cales: art. 183. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Renuncia, falieclmiento 0 incapacldad de concejal de municipio 
con poblacl6n comprendida entre 100 Y 250 habltantes. 

En el supuesto de renuneia, falleeimiento 0 ineapaeidad de un eoneejal 
de un municipio que tenga una poblaci6n comprendida entre 100 Y 250 
habitantes, la credencial de nuevo concejal para ocupar la vacante debe ser 
expedida en lavor del candidato siguiente en numero de votos populares, 
y no en lavor del candidato de la misma entidad politica (Ac 27 de enero de 
1986, 19 de julio de 1989). En caso de em pate ha de realizarse el sorteo 
correspondiente entre los candidatos empatados, expidiendo la credencial 
en lavor del que resultare elegido (Ac 15 de junio de 1990 y 25 de lebrero 
de 1991). 

En el supuesto de que como consecuencia de la renuncia, laliecimiento 
o incapacidad de un concejal de un municipio que tengan una poblaci6n 
comprendida entre 100 Y 250 habitantes, hubiera de proveerse su sustitu
cion de acuerdo con el sistema establecido en la letra I) del art. 184 LOREG, 
Y los posibles sustitutos estuvieran empatados en numero de votos popu
lares, la JE competente ha de proceder al sorteo entre los mismos, expidien
do ulteriormente la credencial al que resultare elegido (Ac 21 de noviembre 
de 1988, 14 de noviembre de 1991, 27 de marzo de 1992, 4 de lebrero, 8 
de abril y 3 de octubre de 1994, entre otros muchos). Si no hubiera candi
datos para cubrir la vacante y el Ayuntamiento tiene un numero de conce
jales que alcanza las dos terceras partes del numero legal, no ha lugar a 
sustitucion alguna (Ac 18 de octubre de 1991 y 14 de noviembre de 1991), 
por analogia con el art. 182.2 LOREG. 
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No cobertura del numero de cinco concejales electos. 
En el supuesto de que en un municipio que tenga una poblacion com· 

prendida entre 100 Y 250 habitantes no se haya completado el numero de 
cinco concejales electos. se constituiran con el numero de concejales que 
hayan resultado electos. aun cuando estos sean inferiores al numero de 
cinco, sin perjuicio de 10 dispuesto en el art. 182 (Ac 30 de junio de 1987). 

- Candidatos a Alcalde en munlcipios con poblacl6n comprendida 
entre 100 Y 250 habitantes. 

En los municipios que tengan una poblaci6n comprendida entre 100 Y 
250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los concejales, con
forme a 10 dispuesto por el art. 196 LOREG (Ac 3 de abril de 1979). Vease 
art. 196. 

Listas de candldatos en los municlpios releridos. 
En los municipios que tengan una poblaci6n comprendida entre 100 Y 

250 habitantes, las entidades politicas pueden presentar una lista con un 
maximo de cinco nombres, siendo validas las listas que presenten candida
tos en numero de uno a cuatro (Ac 28 de marzo de 1983, 29 de abril de 
1991). EI minima es un candidato y sin necesidad de suplentes (Ac 4 y 12 
de abril de 1991). 

- Celebracl6n de las elecclones aunque se presente un solo can
dldato. 

Aunque se presente un solo candidato ha de celebrarse el acto de 
votaci6n (Ac 21 de mayo de 1991). 

- Conleccl6n de papeletas con la X Impresa. 
Es valida la confecci6n de papeletas por los partidos politicos en estos 

municipios con las senales de voto impresas, si bien -como en las del 
Senado-, no pueden ser las mismas ser ofrecidas en los colegios electo
rales el dia de la votaci6n, aunque si son validas para la emisi6n del sufragio 
(Ac 21 de mayo de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Listas presentadas por un partido con menDs de cinco nombres 
(art. 184 a). 

Aplicando la normativa legal anterior a la LOREG, pero similar en la 
regulaci6n de esta materia, la SAT Zaragoza 12 de marzo de 1979 senala 
que en este tipo de elecciones, al tratarse de candidaturas abiertas, no es 
aplicable el requisitos general de presentaci6n de tantos candidatos como 
puestos a cubrir y, ademas, tres suplentes, puesto que el unico requisito 
legal no es de un numero minima sino maximo de nombres, coincidente con 
el de puestos a cubrir. 
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CAPITULO V 
Convocatoria 

Art. 185 

Artfculo 185. EI Real Decreto de convocatoria es acordado E,n 
Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios 
del Interior y de Administracion Territorial. 

CONCORDANCIAS 

- Convocatoria electoral: arts. 62 b) Y 64 CE; art. 42. 
- Convocatoria de elecciones parciales: arts. 181.1 y 183. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Hasta la !echa se han convocado elecciones locales mediante los 
siguientes decretos: Real Decreto 117/1979, de 26 de enero (BOE nUm. 24, 
del 27). Real Decreto 44811983, de 9 de junio (BOE num. 59, del 10), Real 
Decreto 508/1987, de 13 de abril (BOE num. 89, del 13), Real Decreto 3911 
1991, de 1 de abril (BOE num. 79, de 2 de abril) y Real Decreto 489/1995, 
de 3 de abril (BOE num. 80, del 4), que siendo el ultimo, aunque a su 
denominaci6n tradicional anade "y a las Asambleas de Ceuta y Melilla", se 
reproduce a continuaci6n: 

Articulo 12 Se convocan elecciones locales para la renovaci6n de la 
totalidad de los miembros integrantes de las Corporaciones Locales, que 
se celebraran el dia 28 de mayo de 1995, procediendose a la votaci6n para 
cubrir los siguientes puestos: 

a) Concejales de los municipios espanoles con poblacion igual 0 

superior a 100 residentes, excepto los que por tradici6n 0 en virtud de 
normativa auton6mica tengan adoptado el regimen de Concejo Abierto. 

b) Alcaldes de los municipios de menos de 100 residentes y de 
aquellos que por tradici6n 0 en virtud de normativa auton6mica tengan 
adoptado el regimen de Concejo Abierto. 

c) Alcaldes Pedaneos u 6rgano unipersonal de las Entidades de 
ambito territorial inferior al municipal en las que proceda la aplicaci6n del 
articulo 199.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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d) Consejeros de los Cabildos Insulares del Archipielago Canario. 
2. De conlormidad con 10 dispuesto. respectivamente, en los articulos 

7 y 8 Y disposici6n transitoria primera de la Ley Organica 1/1995, de 13 
de marzo, de Estatuto de Autonomia de Ceuta, y en los articulos 7 y 8 Y 
disposici6n transitoria primera de la Ley Organica 211995, de 13 de marzo, 
de Estatuto de Autonomia de Melilla, se convocan elecciones para la 
constituci6n de las Asambleas de las citadas ciudades, que se celebraran 
en la misma techa senalada en el apartado 1 del presente articulo. 

Art. 2" La campana electoral tendra una duraci6n de quince dias, 
comenzando a las cero horas del viernes 12 de mayo de 1995 y tinalizando 
a las veinticuatro horas del viernes 26 de mayo de 1995. 

Art. 3" Las elecciones convocadas por el presente Real Decreto se 
regiran por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, moditicada por las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril, 8/1991, 
de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre; 13/1994, de 30 de marzo, y 
3/1995, de 23 de marzo; por los articulos 7 y 8 Y disposici6n transitoria 
primera de la Ley Organica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomia de Ceuta, y por los articulos 7 y 8 Y disposici6n transitoria 
primera de la Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomia de Melilla, asl como por la normativa que sea de aplicacion. 

Art. 4" Los Diputados de las Diputaciones Provinciales de regimen 
cornun seran elegidos una vez celebradas las elecciones locales, de acuer
do con el procedimiento establecido en los articulos 204 y siguientes de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Para la convocatoria de elecciones locales parciales (art. 181 LOREG) 
debe aplicarse el procedimiento general de convocatoria de elecciones 
locales previsto en el art. 185 LOREG (Ac de 5 de junio de 1987). 
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CAPITULO VI 
Procedimiento electoral 

SECCION I 
Representantes 

Art. 186 

Articulo 186. 1. A tos 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 Provlnciales, an
tes del noveno dia posterior a la convocatoria de elec
ciones, un representante general que en cada provin
cia actua en su nombre y representacl6n; dentro del 
mismo plazo designan un representante general ante 
la Junta Electoral Central. Los mencionados escritos 
debersn expresar la aceptaci6n de la persona desig
nada. 

2. Los representantes generales designan, por es
crito, ante la Junta Electoral Provincial correspon
diente, antes del undecimo dia posterior a la convoca
toria de elecciones, a los representantes de las can
didaturas que el partido, federaci6n 0 coalici6n pre
sente en cada Municipio. 

3. En el plazo de dos dias, las Juntas Electorales 
Provinciales comunicaran a las respectivas Juntas Elec
torales de Zona, los nombres de los representantes de 
las candidaturas comprendidas, a su demarcaci6n. 

4. Los representantes de las candldaturas se per
sonan ante las respectivas Juntas Electorales de Zona, 
para aceptar su designaci6n, en todo caso, antes de 
la presentaci6n de la candidatura correspondiente. 

5. Los promotores de las agrupaciones designan 
a los representantes de sus candidaturas en el mo
mento de presentaci6n de las mismas ante las Juntas 
Electorales de Zona. Dicha designaci6n debe ser acep
tad a en ese acto. 
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CONCORDANCIAS 

Representante general: art . 43.1 Y 2. 
- Convocatoria: arts. 42 y 185. 

Plazas: art. 119. 
Representante de candidatura: art. 43.1 y 3. 
Presentacl6n de candldaturas: art. 187. 

- Candldaturas de agrupaciones de electores: arts. 44.1 c). 45, 46 Y 
187.3. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Representaci6n legal de las entidades politicas. 
Vease art. 43: ha de estarse a la inscripci6n que conste en el Registro 

de Partidos Politicos cuya lIevanza se encomienda al Ministerio del Interior. 

Representantes de las candldaturas ante la Adminlstraci6n Elec
toral. Vid. tambien art. 43. 

Cabe la designaci6n de representantes generales 0 provinciales 0 ante 
las JEZ por cada partido politico coa/igado, con las lacultades previstas en 
la LOREG, tenga esta designaci6n caracter solidario 0 indistinto (Ac 20 de 
lebrero, 3 de marzo de 1986, 30 de enero de 1987, 8 de abril de 1989). Cabe 
tambien la designacion mancomunada (AC 7 de abril de 1995). 

Los representantes de las candidaturas tienen las facullades legales 
previstas en la LOREG, la cual les habilita para realizar validamente todos 
los actos correspondientes, salvo en la medida en que en el escrito en el que 
se otorgue la representaci6n se limiten sus lacultades 0 se exija habilitaci6n 
especial (Ac 19 de mayo de 1986). 

Dada la condici6n de mandatarios que tienen, el mandato puede ser 
revocado, pero la revocaci6n no produce electos sino desde que es notili
cada lehacientemente al 6rgano ante el que la representaci6n se otorg6, y 
sin alectar, por tanto, a los actos realizados hasta ese momento por el 
representante luego revocado (Ac 6 de mayo de 1991). 

Los representantes de las candidaturas designados ante las JEZ pueden 
ostentar dicha representaci6n a los electos de lodas las elecciones que se 
convoquen simultaneamenle (Ac 3 de abril de 1987 y 4 de abril de 1991). 

No cabe la designaci6n ante la JEC de los representantes de las candi
daturas en los distintos municipios, ya que el art. 186.2 LOREG atribuye 
expresamente tal competencia a las JEP (Ac de 3 de abril de 1987). Excep
cionalmente se admiti6 que la designaci6n de los· representantes ante las 
JEP pudiera hacerse ante la JEC para dar traslado a las JEP, ante las que 
debera hacerse constar directamente la aceptaci6n, bien por escrito por el 
firmado 0 por comparecencia ante el Secretario JEP (Ac 4 de abril de 1991 
y 7 de abril de 1995). 

En el supuesto de renuncia del representante designado ante la JEZ 
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puede el representante provincial asumir las funciones de aqual, de con· 
formidad con 10 previsto en el art. 186 en relaci6n con el art. 43, ambos de 
la LOREG (Ac 11 de mayo de 1987). . 

Los representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 
no necesitan acreditar su representaci6n ante la misma mediante poder 
notarial (Ac 17 de enero de 1979, 8 de mayo de 1989, 12 de abril de 1991); 
basta su designaci6n mediante escrito en papel comun. 

Cabe ser representante de la candidatura y candidato en las mismas 
elecciones (Ac 4 de mayo de 1994). 

Plazos para la deslgnacl6n de representantes de las candldatu
ras ante la Admlnlstracl6n Electoral. 

La JEC tiene reiteradamente acordado que debe admitirse la designaci6n 
de representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral fuera 
de los plazos fijados por el art. 186 LOREG, si bien no se retrotraerim las 
actuaciones del proceso electoral por 10 que los representantes as; designa
dos podran validamente realizar cuantas actuaciones sean legal mente posi
bles a partir de su designaci6n (Ac 5 y 11 de mayo de 1987, 12 de abril de 
1991, 16 de mayo de 1994, entre otros). 

Promotores de agrupaclones de electores. 
Deben considerarse promotores de las agrupaciones de electores aque

lIos que impu/san a promueven la presentaci6n de candidaturas por uniones 
de personas y figuran con tal can3cter en el escrito de designaci6n de los 
representantes de sus candidaturas ante las JEZ, conforme al art. 186.5 
LOREG (Ac 5 de mayo de 1987). 

Conforme determina el art. 186.5 LOREG, los promotores de las agru
paciones de electores designan a los representantes de sus candidaturas en 
el momento de presentaci6n de las mismas ante las JEZ, no siendo necesa
ria ni posible la designaci6n de un representante general de las agrupaciones 
de electores constituidas a los efectos de las elecciones locales ante la JEP 
(Ac 11 de mayo de 1987). 

Datos a hacer constar en escrlto designacl6n representantes. 
Los datos que han de figurar en la designaci6n del representante general 

de una entidad politica ante la JEC par el representante legal de la misma 
son el nombre y apellidos, domicilio, documento nacional de identidad y 
telBlono, haciendo constar en el escrito de nombramiento que el designado 
reune las condiciones para ello y acepta la designaci6n con su firma (Ac 4 
octubre de 1991). 

- Aceptaci6n del nombramiento de representante de la candidatu
ra en el acto de presentacl6n de la mlsma ante la JE. 

Vid. art. 168. 



Art. 186 Tit. 111.- Disposiciones Especiales para Elecciones Municipales 646 

JURISPRUDENCIA 

"Los plazos previstos en el art. 186 LOREG no pueden interpre
tarse como preclusivos, y, en consecuencia, sin posibilidad alguna de 
cumplimentaclon de los tramltes a que se relieren, una vez linallzados. 

Por el conlrario, es plenamente respetuosa con los derechos fundamen· 
tales reconocidos en el art. 23.2 CE la interpretacion consistente en aceptar 
la validez "pro futuro» de la acreditaci6n tardia de representantes, sin reo 
troaccion de actuaciones del procedimiento electoral, pero aceptando que 
puedan ejercer cuantos actos sean todavia legalmente posibles». Asi 10 
declara la STC 76/1987, de 25 de mayo, en un supuesto en que la tardia 
acreditacion de un representante electoral provincial lIevo a una Junta Elec· 
toral de Zona a rechazar la proclamacion de una lista para las elecciones 
municipales presentada p~r el referido representante -decision posteriormente 
ratificada por la Audiencia Territorial correspondiente-. 

EI TC insiste en su reiterada doctrina relativa al principio de interpretaci6n 
del ordenamiento juridico en el sentido mas favorable al ejercicio y disfrute 
de los derechos fundamentales, introducido por nuestra Constitucion y apli
cable al proceso electoral: "Esta consideracion general es de especial rele· 
vancia en el proceso electoral, en donde se ejercen de manera efectiva los 
derechos de sufragio activo y pasivo que, por estar a la base de la legitima' 
ci6n democratica del ordenamiento politico, han de recibir un trato especial
mente respetuoso y favorable, sin perjuicio del necesario respeto a la legis· 
laci6n electoral y de la diligencia que los participes activos en las elecciones 
han de tener en su actuacion para posibilitar un ordenado y fluido proceso 
electoral» . 

Concluye el TC rechazando la interpretacion formalista que la JEZ y la 
AT dieron -p~r producir "consecuencias irrazonables y desproporcionadas 
respecto al objetivo a que sirven tales plazos, la ordenaci6n del proceso 
electoral»-, ace pta, p~r el contrario, la interpretaci6n de la JEC sobre la 
validez "pro futuro» de la acreditaci6n tardia de representantes. 

La designaci6n por ef representante general de representantes 
de la candidatura en cada municipio -art. 186.2 LOREG- es una lacultad 
que la ley les atribuye a electos puramente instrumentafes, sin que esa 
designacion constituya un requlsito que impida la proclamacion de la 
candidatura en el caso de que no se ejerza dicha lacultad; si no se ejerce, 
debera ser el representante general quien presente esas candidaturas (SAT 
Valencia, 18 de mayo de 1987). 

Sobre los representantes de las candidaturas, vaase tambien la ju· 
risprudencia reseiiada en el art. 43. 
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SECCION II 
Presentaci6n y proc/amaci6n de candidatos 

Articulo 187. 1. Para las elecclones munlcipales, la Junta Elec-
toral competente para todas las operaciones previstas 
en el Titulo I, Capitulo VI, Secci6n II de esta Ley, en 
relaci6n a la presentaci6n y proclamaci6n de candida
tos es la Junta Electoral de Zona. 

2. Cada candldatura se presentara mediante Iista 
de candidatos. 

3. Para presentar candidatura, las agrupaciones 
de electores necesitan un numero de firmas de los 
inscritos en el Censo Electoral del municipio, que 
deberan ser autenticadas notarial mente 0 por el Se
cretario de la Corporaci6n municipal correspondiente, 
determinado conforme al siguiente baremo: 

a) En los municiplos de menos de 5.000 habitan
tes no menos del 1 por 100 de los inscritos siempre 
que el numero de firmantes sea mas del doble que el 
de Concejales a elegir. 

b) En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habi
tantes al menos 100 firmas. 

c) En los comprendidos entre 10.001 Y 50.000 ha
bitantes al menos 500 firmas. 

d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 
habitantes al menos 1.500 firm as. 

e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 
habitantes al menos 3.000 firmas. 

f) En los comprendidos entre 300.001 a 1.000.000 
de habitantes al men os 5.000 firmas. 

g) En los demas casos al menos 8.000 firmas. 
4. Las candidaturas presentadas y las proclama

das se publicaran en el "Boletin Oficial" de la provIn
cia correspondiente. 

CONCORDANCIAS 

- Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos: arts. 44 a 48. 
- Lista de candidatos: art. 46.3. 
- Candidaturas de agrupaciones de electores: arts. 44 a), c), 45, 46 Y 

186.5. 
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Fecha de publicacion de las candldaturas presentadas y proclama
das: art. 47.1 y 5. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Requlsltos para ser candidato. Presentacion de candidaturas. 
Veanse arts. 44 y 46. 
No existe impedimento legal para que un candidato se presente a las 

elecciones locales tormando parte de una agrupaci6n de electores por una 
circunscripci6n y como independiente dentro de otra tormaci6n politica 
distinta a las elecciones de los cabildos insula res (Ac de 5 de mayo de 
1987). No esta prohibida la presentaci6n simultanea como candidato a las 
elecciones locales y auton6micas (Ac 4 y 17 de abril de 1991 y 7 de abril 
de 1995). 

- La Inscrlpclon en el censo 0 padron del municipio en que presen
te la candidatura no es condicion necesaria para ser candidato. 

Pueden ser candidatos para el cargo de concejal quienes no figuren 
inscritos en el censo del municipio en el que presentan su candidatura (Ac 
30 de enero de 1979, 3 de abril de 1987). Pueden ser candidatos para el 
cargo de concejal quienes residan en municipio distinto de aqw§1 en el que 
presenten su candidatura, ya que el art. 6 LOREG determina que son ele
gibles los espafioles mayo res de edad que reunan la condici6n de elector, 
en terminos generales, sin exigir que esa condici6n se reuna precisamente 
por el municipio en el que se es candidato (Ac 30 de enero de 1979, 9 de 
diciembre de 1985, 30 de enero y 3 de abril de 1987, 11 de marzo de 1991, 
7 de marzo, 16 de mayo y 18 de noviembre de 1994). Vid. la Instrucci6n de 
la JEC de 4 de abril de 1991 (BOE num. 88, del 12), que se reproduce en 
art. 46. 

Partidos, federaciones y coaliciones electorales. 
Veanse arts. 44 y 45. Tengase en cuenta ademas: 
Las coaliciones electorales constituidas ante la Administraci6n Electoral 

a los etectos de las elecciones generales, 10 son a los etectos especiticos 
de estas, sin que ningun precepto autorice a extender el ambito de dichas 
coaliciones a las elecciones locales; en consecuencia 5610 pod ran actuar 
como coaliciones en las elecciones locales aquellas cuya constituci6n se 
haya hecho constar ante la JE competente, de contormidad con el art. 44.2 
LOREG (Ac 5 de tebrero de 1979). 

Dado que en las elecciones locales cad a municipio constituye una cir
cunscripci6n electoral, cabe que en un municipio en que no se presenta 
candidatura por una coalici6n electoral se presente candidatura por uno de los 
partidos integrantes de la misma, salvo que otra cos a se hubiera hecho constar 
en el escrito de constituci6n de la coalici6n (Ac 30 de enero de 1987). 

EI ambito de las coaliciones electorales en las elecciones locales puede 
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ser cualquier distrito electoral, es decir, como minimo un municipio (Ac 3 de 
abril de 1987). 

Cabe que la coalici6n, en el escrito de constituci6n de la misma, haga 
constar que concurrira con una denominaci6n especifica en cada municipio, 
siempre que se mantenga una denominaci6n comun (Ac 15 y 29 de marzo 
y 7 de abril de 1995). 

- Agrupaclones de electores. 
Los electores que con su firma pretendan avalar 0 presentar una candi

datura por el cauce establecido en el art. 187.3 LOREG, en relaci6n con los 
arts. 44.1 y 46.8 del citado texto legal, pueden lIevar a cabo su propuesta 
estampando sus firmas en un documento a/ efecto en el que figuren, al lado 
de cada una de aquellas, el nombre y apellidos del elector y el numero, lugar 
de expedici6n y fecha del ONI. En todo caso la identidad de los firmantes 
habra de acreditarse mediante acta notarial 0 por el Secreta rio de la Corpo
raci6n municipal, 0 quien ocupe tal plaza aunque no sea en propiedad, 
quienes dan fe de la autenticidad de las firmas e identidades. A tal efecto se 
exige la comparecencia personal de los firmantes ante dichos fedatarios. Las 
firmas de los electores avalan la constituci6n de las agrupaciones de elec
to res a los efectos de la presentaci6n de la candidatura (Ac 21 y 28 de abril 
y 5 de mayo de 1977, 10 de enero de 1979, 26 de noviembre de 1990, 25 
de febrero, y 12 Y 29 de abril de 1991 y 16 de febrero de 1993). No cabe que 
la autenticaci6n por otros funcionarios (Ac 7 de septiembre de 1994). AI 
efecto de la acreditaci6n de la identidad es indiferente la presentaci6n del 
original 0 copia del ONI (Ac 4 de abril de 1991). Las firmas avalan la 
presentaci6n de una candidatura (Ac 26 de noviembre de 1990). Los candi
datos pueden aportar su firma para la concurrencia de la agrupaci6n (Ac 18 
de noviembre de 1994). 

Cada elector solamente podra avalar una candidatura 0 lista de can
didatos, de acuerdo con 10 dispuesto en el art, 46.8 LOREG (Ac 5 de mayo 
de 1977). 

Es subsanab/e la irregularidad de no presentaci6n del numero de firmas 
suficientes para avalar 0 presentar candidaturas; pero tal defecto no es 
subsanable a partir del termino del plazo establecido para la presentaci6n de 
candidaturas (Ac 12 de mayo de 1977). Con posterioridad se mOdific6 el 
criterio, entendiendo que tal omisi6n era subsanable en el plazo de subsa
naci6n .• 

Cada candidatura propuesta por agrupacion de electores es indepen
diente de cualquier otra y su ambito ha de ser el de la circunscripci6n 
electoral correspondiente, que -en el caso de las elecciones locales- es el 
municipio. No es por tanto posible una candidatura colectiva extensiva a mas 
de una circunscripci6n (Ac 30 de enero de 1980, 28 de marzo de 1983). 

No cabe la constituci6n de coaliciones de agrupaciones de electores (Ac 
28 de marzo de 1983). 

EI ambito tempora/de las agrupaciones de electores comprende el mandato 
de los cargos en cuyas elecciones presentaron candidaturas, por 10 que, 
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salvo que otra cosa resulla de registro distinto al de la normativa contempla· 
da en el regimen electoral, no puede una agrupaci6n de electores constituida 
a efectos de un proceso electoral oponer a otros electores en un proceso 
distinto, titularidad exclusiva de una denominaci6n electoral (Ac 30 de enero 
de 1987). No existe derecho preferente para constituci6n de agrupaciones de 
electores en favor de quienes presentaron candidaturas por agrupaciones de 
electores en anteriores consultas electorales. 

No es posible proceder a la autenticacion de las firmas de los electores 
para avalar la presentacion de una candidatura antes de la convocatoria 
electoral, par cuanto la validez de las actuaciones electorales requiere que 
las mismas se realicen dentro del periodo temporal que comprende el pro· 
ceso electoral (Ac 3 de abril de 1987, 25 de febrero de 1991, 18 de noviembre 
de 1994 y 15 de marzo de 1995). AI constituirse para cada proceso electoral 
concreto ha de procederse a la nueva recogida de las firmas necesarias para 
presentar la candidatura en cad a proceso electoral que se convoque (Ac 26 
de abril de 1990). 

No existe un registro publico de agrupaciones de electores, en el que la 
inscripci6n les otorgue proteccion de su denominaci6n frente a terceros (Ac 
22 de diciembre de 1994). 

La agrupacion de electores queda formalmente constituida con la presen· 
tacion de la candidatura ante la Administracion Electoral, no necesitando ser 
registrada como asociacion (Ac 26 de noviembre de 1990). 

La personalidad juridica de la agrupacion de electores se entiende a los 
solos efectos de promover una candidatura para un proceso electoral yactos 
subsiguientes, si bien, en orden al cumplimiento de la normativa electoral y 
en particular las reglas sabre ingresos y gastos, han de instar de la corres· 
pondiente Delegaci6n de Hacienda la obtencion del N1F (Ac. 26 de noviembre 
de 1990). 

La utilizaci6n del citado impreso que recoge los requisitos exigidos por 
el articulo 187.3 LOREG es valida, aunque no sea formalmente idemtico al 
impreso oficial confeccionado a tal efecto (Ac 12 de abril de 1991). 

La acreditaci6n de la condicion de promotor de agrupacion de electo· 
res se efectua mediante escrito en papel comun en que se haga constar 
la misma, sin que sea necesario un minima de promotores (Ac 4 de abril 
de 1991). Vease tambien art 186 (promotores de agrupaciones de electo· 
res). 

Presentacion de una unica candidatura en un municipio, 
Por el hecho de que se presente una unica candidatura en un municipio 

no se altera el procedimiento de las elecciones locales, sino que el mismo 
ha de continuar en la forma ordinaria, incluida la votaci6n (Ac 23 de febrero 
de 1979, 5 de junio de 1987). 

Candidatos suplentes, 
EI numero de candidatos a incluir en listas de elecciones municipales de 

municipios con mas de 250 habitantes es el de puestos a cubrir mas tres 
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suplentes (Ac 12 de abril de 1991). No es disponible la integracion del 
numero de tres suplentes. 

Publicaci6n de las candidaturas presentadas y proclamadas en 
las elecciones locales en el BOP con un para metro homogeneo. 

EI modo de proceder por las JEZ a la publicacion de las candidaturas 
presentadas y proclamadas en el Boletin Oficial de la Provincia ha de seguir 
el siguiente panlmetro homogeneo: 

1· La publicaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia ha de hacerse por 
orden aifabetico de las Juntas Electorales de Zona y dentro de las mismas 
por orden alfabetico de Municipio. 

2· En la publicacion correspondiente a cada Municipio se incluyen las 
candidaturas por el orden de presentaci6n 0 proclamaci6n, con expresi6n de 
todos los candidatos titulares y suplentes. 

3· En la publicaci6n de las candidaturas se abrira pagina nueva del 
Boletin para reproducir las candidaturas de cada Municipio (Ac 12 de abril 
de 1991 y 17 de abril de 1995). 

JURISPRUDENCIA 

Autenticaci6n de las !irmas de apoyo a una candidatura presentada 
por una agrupaci6n de electores (art. 187.3) . 

.. La Ley Electoral no prescribe ninguna forma concreta de autenticacion 
que pudiera resultar esencial para la correccion del proceso electoral, por 10 
que basta a todos los efectos que por parte de quien este legalmente auto· 
rizado para ello (Notario 0 Secretario de Ayuntamiento) se de fe de la 
veracidad de firmas e identidades. Dado que en el caso de autos dicha 
Secretaria accidental certifica que realiz6 la autenticaci6n requerida por la 
Ley Electoral y responde por tanto de tal veracidad, no puede por ello 
cuestionarse mediante el recurso de amparo interpuesto por el partido reo 
currente, sino que seria necesario ejercer en su caso la correspondiente 
accion penal» (STC 81/1987, de 27 de mayo). 

La certificacion del Secrefario del Ayuntamiento por la que hace constar 
que los avalistas de una candidatura presentada por una agrupaci6n de 
electores figuran como empadronados en el censo electoral de las oficinas 
municipales de ese Ayuntamiento, cumple el requisito de autentificacion de 
firmas establecido por el art. 187.3 LOREG (SAT Valencia de 19 de mayo de 
1987). 
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SECCION III 
Utilizaci6n de los medias publicos de comunicaci6n 

Articulo 188. EI derecho a los tiempos de emision gratuitos en 
los medlos de tltularidad publica, regulado en el arti
culo 64, corresponde en el caso de elecciones muni
cipales a aquellos partidos, federaciones 0 coalicio
nes que presentan candidaturas en municipios que 
comprendan al menos alSO por 100 de la poblacion de 
derecho de las circunscripciones incluidas en el am
bito de difusion 0, en su caso, de programacion del 
medio correspondlente. 

CONCORDANCIAS 

Derecho a tiempos de emisi6n gratuita en medios de titularidad 
publica en el caso de elecclones municipales: arts. 61, 62, 63.2, 3, 4, 
5 Y 7; 64 y 65. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vid. las disposiciones que se reproducen en art. 58 y en particular Ley 
Organlca 10/1991, de 8 de abril, de publicidad electoral en emisoras de 
radiodifusion sonora municipales. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Derecho de acceso a los medios de comunicacion de titularidad 
publica. 

En cuanto a la distribucion de espacios gratuitos de propaganda electoral 
en los medios de comunicacion de titularidad publica en las elecciones 
locales, es criterio reiterado de la JEC que cuando se presenta independiente 
a unas elecciones un partido que en las anteriores elecciones concurri6 
formando parte de una coalicion, los votos y escaiios obtenidos en su dia por 
la coalicion se distribuyen entre los distintos partidos que integraron la misma 
en lunci6n del numero de electos de cada partido a traves del distrito (Por 
todos, Ac 3 de abril de 1987). 

Por 10 que se reliere al computo del 50 por 100 de la poblacion de 
derecho de las circunscripciones incluidas en el ambito de dilusi6n 0, en su 
caso, de programaci6n del medio de comunicaci6n de titularidad publica 
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correspondiente, se acuerda que cuando se presenten candidaturas en dis· 
tintos municipios en unos casos por los partidos pol1ticos y, en otros casos, 
por coaliciones electorales de las que lorman parte aquallos, unas y otras 
han de computarse como candidaturas distintas a los electos releridos, 
aunque las coaliciones estan integradas por partidos politicos que en otros 
municipios concurren en solitario (Ac 3 de abril de 1987). Hay que entender 
que la coalicion electoral y el partido politico son entidades politicas distintas 
por 10 que no pueden computarse conjuntamente los municipios en que se 
presentan a los electos de 10 previsto en el art. 188 LOREG (Ac 24 de abril 
de 1987). 

Colncldencia elecciones. 
En el supuesto de coincidencia de elecciones al Parlamenlo Europeo con 

elecciones locales se tend ran en cuenta los resultados de las anteriores 
elecciones locales y no de las anteriores elecciones generales 0 de las 
ultimas elecciones autonomicas (Ac 29 de mayo de 1987). En el supuesto de 
coincidencia de elecciones en to do el territorio ha de entenderse que se pone 
a disposicion de las candidaturas un s610 bloque de espacios para los 
tiempos de emisi6n previstos por el art. 6 LOREG (Ac 18 de mayo de 1987). 

Veanse asimismo los arts. 60 a 66: delimitaci6n de los medios de co· 
municaci6n de titularidad publica, grabaci6n de los espacios, computo de los 
votos obtenidos, proporcionalidad en la distribuci6n de los espacios, cues· 
tiones tecnicas, Comisiones de Radio y Televisi6n, espacios inlormativos en 
los medios de comunicaci6n de titularidad publica, etc .... 

JURISPRUDENCIA 

Criterios de distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral 
en el ambito nacional de programacion de RTVE. 

Con anlerioridad a la vigencia de la LOREG, un partido politico recurrio 
el RD 488/1983, que limitaba el acceso a la programacion nacional de RTVE 
en elecciones municipales a los partidos que presentaran candidaturas en un 
minimo de 25 provincias y en al menos el veinte por ciento de los distritos 
electorales de cada uno de ellos. La STS de 24 de mayo de 1983 (Arz. 2589) 
estim6 que ese criterio no vulneraba el art. 20.3 CE ni el art. 14 CE, pues lija 
cuando habia de entenderse significativo un grupo politico a electos de su 
acceso a los medios de comunicaci6n publica; un partido politico que s610 
se presentaba a los municipios de una CC.AA. carecia de signilicacion, 
respecto a la politica y gobiernos locales, en la totalidad de los de mas 
municipios de Espana. 

La regulacion que da el art. 188 LOREG, en relacion al art. 64, es 
dilerente aunque resulta aplicable la jurisprudencia indicada, en cuanto al 
lundamento de un criterio de delimitaci6n de ese acceso. 
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SECCION IV 
Papeletas y sabres electarales 

Articulo 189. 1. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las 
Juntas Electorales competentes en el caso de eleccio
nes municipales son las Juntas Electorales de Zona. 

2. Las papeletas electorales destlnadas a la elec
cion de Concejales deben tener el contenido expresa
do en el articulo 172.2. 

CONCORDANCIAS 

- Papeletas y sobres electorales: arts. 70 y 71. 
- Contenido de las papeletas electorales en elecciones generales: art. 

172.2. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Confecci6n de papeletas. 
Vease art. 70: reglas generales sobre la conleccion de papeletas y 

sob res electorales; conleccion de las papeletas por los grupos politicos; 
visado de las papeletas. Sobre lengua en que se imprimen las papeletas en 
las elecciones locales. la JEC en Ac 24 de abril de 1987 dispuso que es 
necesario tener en cuenta que el derecho a imprimir papeletas y sobres 
electorales en las distintas lenguas oliciales en cada una de las CC.AA. que 
tengan reconocida una lengua olicial ademas del castellano. ha de concre
tarse en la impresi6n de una sola papeleta bilingue a no ser que. como en 
las elecciones locales, ello pudiera resultar materialmente imposible, en cuyo 
caso se imprimiria en cad a una de las lenguas oliciales. 

En cuanto a la publicacion de las candidaturas presentadas y procla
madas en las elecciones locales vid. art. 187. 

JURISPRUDENCIA 

Papeletas y sobre bilingues en Navarra. 
Vid. en art. 70 la resei'ia que se realiza de la STS de 8 de lebrero de 1990 

(Arz. 1004). 
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SECCION V 
Voto por correspondencia de los residentes ausentes 

que vivan en el extranjero 

Art. 1£10 

Articulo 190. 1. Los espanoles residentes ausentes que vivan 
en el extranjero y deseen ejercer su derecho de voto 
en las elecciones del Municipio en el que esten inscri
tos, segun el censo electoral, deben comunicarlo a la 
correspondiente Delegacion Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral, no mas tarde del vigesimo quinto 
dia posterior a la convocaloria. Dicha comunicacion 
debe reallzarse mediante escrito al que se adjunlara 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad 0 

Pasaporte. 
2. Recibida dicha comunicacion, la Delegacion Pro

vincial envia al interesado un Certificado identico al 
previsto en el articulo 72, una papelela de votacion en 
blanco, cuyo formato se determinara reglamentaria
mente, copia de la pagina 0 paginas del "Boletin Oti
cial" de la provincia en el que figuren las candidaluras 
proclamadas en el Municipio, el sobre de votacion, asi 
como un sobre en el que debe figurar la direccion de 
la Mesa Electoral que Ie corresponda. Con estos do
cumentos se adjunta una hoja explicativa. 

3. Dicho envio debe realizarse por correo certifi
cado y no mas tarde del trigesimo segundo dia poste
rior a la convocatoria. 

4. EI elector escribira en la papeleta el nombre del 
partido, federacion, coalicion 0 agrupacion a cuya can
didatura desea votar y remitira su voto conforme a 10 
dispuesto en el articulo 73, parrafo 3. EI Servicio de 
Correos actuara en este supuesto conforme a 10 pre
visto en el parrafo cuarto de dicho articulo. 

CONCORDANCIAS 

Remision a la normaliva relativa al volo por correspondencia de 
residenles ausenles en elecciones municipales: art. 75.7. 

- Certificado de inscripcion en el Censo: art. 72 a). 
Envio de volo por correo: art. 73.3. 
Funclones del Serviclo de Correos: art. 73.4. 
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Plazas: art. 119. 
Delito electoral: art. 139.8. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Vaase la que se cita en el art. 75 y en el art. 72. 
- Conforme al art. 16.4 LRBRL: «A los efectos electorales. los espa-

noles que residan en el extranjero se consideraran vecinos 0 domiciliados en 
el Municipio en cuyo Padr6n figuraran inscritosn. EI art. 17.3 del citado texto 
legal dispone: «Los Ayuntamientos confeccionaran un Padr6n especial de 
espanoles residentes en el extranjero en coordinaci6n con las Administracio
nes del Estado y de las Comunidades Aut6nomasn. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Voto par correa de electores inscritos en el censo de residentes 
ausentes en elecclones locales: al Ayuntamiento y a la entidad local 
menor. 

En el caso de voto por correo de los electores inscritos en el CERA en 
el supuesto indicado. dado que estos figuran como electores del municipio 
pero no esMn inscritos en ninguna de las secciones particulares integrantes 
de la entidad local menor. no pueden votar en las elecciones de Alcalde 
pedaneo, p~r tanto deben remitirseles las papeletas de votaci6n correspon
dientes a esas elecciones (Ac 17 de mayo de 1987). 

Voto par correa en las elecciones a Cablldos Insulares, Juntas de 
Territorio Hist6rico y Consejo General de Aran. 

Dada su naturaleza de elecciones locales el procedimiento de voto de los 
electores inscritos en el CERA es el del art. 190 LOREG (Ac 29 de abril de 
1991 ). 

Solicitud de voto por correa de los inscrltos en el CERA mediante 
el certificado de nacionalidad. 

En orden a la solicitud del voto por correspondencia de los residentes
ausentes que vivan en el extranjero puede admitirse la certificaci6n de 
nacionalidad expedida por el Consulado de Espana en el pais de residencia, 
pero no la cadula de identidad del pais de residencia (Ac 29 de abril de 1991). 

Escrutinio de los votos emitidos par correa. 
Los votos de los electores inscritos en el CERA en las elecciones locales 

seran depositados y computados por las Mesas electorales (no p~r las JE), 
conforme al articulo 190 LOREG (Ac 13 de mayo de 1991), no previandose 
una urna especifica para su recepci6n. 
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Plazo para la sollcitud. 
EI plazo para la solicitud previsto en el art. 190 LOREG no tiene caracter 

preclusivo, por 10 que han de tramitarse las comunicaciones de dichos elec
tores aun cuando se formulen una vez transcurrido el citado plazo (Ac 21 de 
mayo de 1991). 

Papeleta de votacl6n. 
Las papeletas de votaci6n para los electores del CERA difieren sustan

cialmente de las empleadas en la votaci6n ordinaria, tratandose de papeletas 
en blanco en las que el elector escribe simplemente el nombre 0 siglas de 
la candidatura a la que desea dar su voto. Es, por tanto, comprensible que 
los miembros de la Mesa del Municipio de ... en su deseo justificado de velar 
por la pureza del sufragio, anularan las cuatro papeletas en cuesti6n, ya que 
como legos en Derecho no ten ian por que conocer que dichas papeletas son 
claramente distintas a las utilizadas por el resto de electores. Esta irregula
ridad ha sido, pues, subsanada correctamente por la JEZ, que ha procedido 
con diligencia al reputar como validos los meritados cuatro votos de los 
electores del CERA en el repetido Municipio (Ac 5 de junio de 1991). 

SECCION VI 
Escrutinio General 

Articulo 191. 1. En las elecciones municipales, las Juntas Elec-
torales competentes para la realizaci6n de todas las 
operaciones del escrutinio general son las Juntas Elec
torales de Zona. 

2. EI escrutinio se Iievara a cabo por orden alfabe
tico de Municipios. 

CONCORDANCIAS 

Escrutinio general: arts. 101.3 Y 103 a 10B. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Escrutinio general. 
No es posible realizar escrutinio comp/ementario en relaci6n con la elec

ci6n de dos Alcaldes pedaneos por cuanto el escrutinio esta presidido por el 
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principio de unidad de acto, que impide la posibilidad de realizar un segundo 
acto complementario de escrutinio (Ac 7 de mayo de 1979). 

En el supuesto de que una vez concluido el escrutinio general se pre
sente con posteriori dad ante la JEZ uno de los sob res de una mesa electoral, 
este debe incorporarse al acta sin ser abierto; no obstante, por la JEZ se 
realizanln las investigaciones oportunas en orden a conocer las causas del 
retraso de la entrega del sobre del escrutinio de la Mesa electoral (Ac 30 de 
junio de 1987). 

Veanse arts. 103 a 108. 

Proelamael6n eleetos y expediei6n de eredenelales. 
Por la JE competente se expide una credencial a cad a electo debiendo 

ese unico ejemplar de la credencial ser entregado por el electo al 6rgano 0 

corporaci6n para el cual result6 elegido, siendo dicho 6rgano 0 Corporaci6n 
el que debe conservar la credencial (Ac 30 de enero de 1987). Vease en art. 
108 el Ac 12 de junio de 1991 sobre entrega de credenciales por JEZ. 

Cabe efectuar la renuncia al cargo de concejal antes de efectuar la JEZ 
la proclamaci6n de electos. Dicha renuncia habra de formularse ante la JEZ, 
procediendose por parte de tal 6rgano de la Administraci6n Electoral a 
proclamar al siguienle de la lisla (Ac 30 de junio de 1987). Vease art. 182 
que reproduce la muy abundante doctrina de la JEC en la materia. 

Vease art. 108. Tengase en cuenta que las JEZ han de remilir a la JEC 
uno de los ejemplares del acta de escrutinio general a efectos de la publi· 
caci6n en el BOE de los resultados generales y por circunscripciones, en el 
plazo de cuarenta dias a contar desde la elecci6n, 10 que ha de entenderse 
en el sentido de que debe iniciarse la publicaci6n en el plazo referido, pero 
no complelarse en el mismo, dada la imposibilidad material de hacerlo en tan 
breve periodo. 

Eleclos de la expedici6n de credeneial. 
La expedici6n de credencial atribuye a su destinatario, desde el mismo 

momenta de dicha expedici6n, todos los derechos que la condici6n de con· 
cejal electo lIeva consigo conforme a la legislaci6n electoral y a la de regimen 
local (Ac 8 de mayo de 1990). Expedida la credencial liene derecho su litular 
a efectuar la toma de posesion en el primer Pleno que se celebre (Ac 18 de 
octubre de 1991, 15 de julio de 1994). Vid. art. 19, que establece entre las 
competencias de la JEC, la expedici6n de credenciales de concejales en 
caso de vacante por fallecimiento, incapacidad 0 renuncia, una vez finalizado 
el mandato de las JEZ, asi como art. 182, sobre cobertura de vacantes en 
la Corporaci6n local. 
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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 nom
brados, por escrito, ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente por sus respectivos representantes 
generales entre el declmoquinto y el vigesimo dia 
posterior a la convocatoria de elecciones. EI mencio
nado escrito debera expresar la aceptacion de la per
sona designada. Las Juntas Electorales Provinciales 
comunicaran a la Junta Electoral Central los adminis
tradores designados en su demarcacion. 

3. Los promotores de las agrupaciones de electo
res designan los administradores de sus candidaturas 
ante la Junta Electoral Provincial, dentro de los dos 
dias siguientes al acto de presentacion de la candida
tura. 

CONCORDANCIAS 

- Administrador general: arts. 121, 122.1, 123 Y 124.1. 
Procedimiento de designacion de admlnistradores generales en 
elecciones generales: art. 174.1. 

- Administrador de candidatura: arts. 121, 122.3, 123 Y 124.1. 
Presentacion de candidaturas de agrupaciones de electores: arts. 
186.5 y 187.3 (y concordantes). 
Plazos: art. 119. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Designacl6n de adminlstrador electoral por todas las candidatu
ras, incluldas agrupaciones de electores. 

Toda candidatura, incluidas p~r tanto las promovidas p~r agrupaciones 
de electores, debe tener un administrador electoral, responsable de sus 
ingresos y gastos y de su contabilidad (Ac 11 de mayo de 1987). 

Prohibici6n de federaci6n de agrupaciones de electores para 
designar administrador electoral general comun . 

. No cabe la lederaci6n de agrupaciones de electores a los electos de 
designar administrador general comun, pues las agrupaciones de electores 
tienen su ambito limitado p~r el correspondiente distrito 0 circunscripci6n 
electoral, sin mas excepci6n que la prevista en el art. 64.4 LOREG, pero sin 
que sea admisible la lederaci6n de agrupaciones de electores a otros elec· 
tos (Ac 12 de mayo de 1986). 

Vaanse tambien arts. 121 y 122. 

Articulo 193. 1. EI Estado subvenciona los gastos que originen 
las actividades electorales de acuerdo con las siguien
tes reglas: 

a) Veinticinco mil pesetas por cada Concejal elec
to. 

b) Cincuenta pesetas por cada uno de los votos 
obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miem
bros, al menos, hubiera sido proclamado concejal. 

2. Para las elecciones municipales, el limite de los 
gastos electorales sera el que resulte de multiplicar por 
12 pesetas el numero de habitantes correspondientes a 
las poblaciones de derecho de las circunscripciones 
donde presente sus candidaturas cada partido, ledera
ci6n, coalici6n 0 agrupaci6n. Por cad a provincia, aqua
lIos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 
por 100 de sus municipios, pod ran gastar, ademas, 
otros 16 millones de pesetas por cada una de las provin
cias en las que cum plan la referida condici6n. 

3. Ademas de las subvenciones a que se relieren 
los apartados ante rio res, el Estado subvencionara a 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes los gastos electorales originados por el envio 
directo y personal a los electores de sob res y papele
tas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral 
de acuerdo con las reglas siguientes: 
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a) Se abonaran veinte pesetas por elector en cada 
una de las circunscripciones en las que haya obtenido 
representacl6n en las Corporaclones Locales de que 
se trate, siempre que la candidatura de referencla hu
biese presentado listas en el 50 por 100 de los muni
cipios de mas de diez mil habitantes de la provincia 
correspondlente y haya obtenldo al menos represen
taci6n en el 50 por 100 de los mlsmos. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida 
dentro del limite previsto en el apartado 2 de este 
articulo, siempre que se haya justificado la realizacl6n 
efectiva de la actividad a la que se refiere este apartado. 

4. Las cantidades menclonadas en los apartados 
anteriores se retieren a pesetas constantes. Por Or
den del Minlsterio de Economia y Hacienda se fijan las 
cantidades actualizadas en los cinco dias sigulentes 
a la convocatoria. 

CONCORDANCIAS 

- Subvenci6n del Estado: arts. 127, 133 Y 134. 
- Gastos electorales: art. 130. 

Limite de los gastos electorales: art. 131. 
Plazos: art. 119. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Derecho a la subvenci6n electoral. 
Conforme a la Ley Electoral s610 se otorga subvencion en raz6n de los 

puestos de concejal electo y de los votos obtenidos por las candidaturas en 
las que al menos uno de los integrantes haya resultado elegido concejal, no 
subvencionandose, por tanto, los gastos de la elecci6n de alcalde pedaneo 
(Ac 30 de mayo de 1979). 

- Actualizaci6n de las cantidades. 
Transcurridos cinco dias contados a partir de la convocatoria electoral, 

la JEC acuerda dirigirse al Ministerio de Economia y Hacienda para que fije 
las cantidades actualizadas que refiere el art. 193 LOREG (Ac 5 de mayo 
de 1987). 

Embargo de subvenciones electorales. 
La Administraci6n Electoral carece de competencia en relacion al em· 

bargo de subvenciones electorales (Ac 17 de enero de 1983, 18 de febrero 
de 1985). 
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Limite de gastos electorales. 
La redacci6n originaria del art. 193.2 LOREG, tras fijar el m6dulo inicial 

del limite de gastos por circunscripciones, anadia que "en cada provincia 
aquellos que concurran a las elecciones en al menos el cincuenta por ciento 
de sus municipios pod ran gastar, ademas, otros veinte millones por cad a 
una de las provincias en las que cumplan la referida condici6n ... Sin embar
go, en virtud de la LO 811991, de 13 de marzo, la frase "en cada provincia ..... 
ha sido sustituida por "por cada provincia ..... , con 10 que si antes podia 
caber la duda de que el limite hubiese de ser aplicado provincia a provincia, 
la nueva redacci6n legal deja claro que, en el supuesto contemplado en la 
Ley, se fija un limite global por raz6n de las provincias en que se presenten 
candidaturas en el numero de circunscripciones previsto en la Ley (Ac 21 
de marzo de 1991). 

Vease art. 175 y concordantes. 

Subvencion por mailing electoral. 
Vid. art. 175. 
Los articulos 175.3 y 193.3 LOREG no estan comprendidos en la Dis

posici6n Adicional Primera, 2, de la misma, por 10 que, al no ser de aplica
ci6n a las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Aut6nomas, habra lugar a la subvenci6n en cuanto a dichas elecciones, s610 
si la respectiva Ley Electoral la contempla expresamente (Ac 13 de mayo 
de 1991). 
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CAPITULO VIII 
Mandato y constituci6n de las Corporaciones Municipales 

Articulo 194. 1. EI mandato de los miembros de los Ayunta-
mientos es de cuatro anos contados a partir de la 
fecha de su elecci6n en los terminos prevlstos en el 
articulo 42 apartado 3 de esta Ley Organica. 

2. Una vez finalizado su mandato los miembros de 
las Corporaciones cesantes continuaran sus funcio
nes solamente para la administraci6n ordinaria hasta 
la toma de posesi6n de sus sucesores, en ningun caso 
pod ran adoptar acuerdos para los que legal mente se 
requiera una mayor!a cuallficada. 

CONCORDANCIAS 

- Toma de posesi6n de Concejales: arts. 195 y 108.6. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 19.2 LRBRL dispone que: «Los concejales son elegidos mediante 
sutragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por 
los concejales 0 por los vecinos, todo ello en los terminos que establezca la 
legislaci6n electoral general ... EI art. 73 del citado texto legal establece que: 
«1. La determinaci6n del numero de miembros de las Corporaciones locales, 
el procedimiento para su elecci6n, la duraci6n de su mandato y los supuestos 
de inelegibilidad e incompatibilidad se regularan en la legislaci6n electoral. 
2. Los miembros de las Corporaciones locales gozan, una vez que tomen 
posesion de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios 
del mismo que se establecen por la Ley del Estado 0 de la Comunidad 
Aut6noma y estan obligados al cumplimiento estricto de los debe res y obli· 
gaciones inherentes a aqual ... Este precepto se reproduce con practica 
literalidad en el art. 6.2 ROF. 

Segun el art. 39 ROF: «1. EI mandato de los miembros de los Ayunta· 
mientos es de cuatro anos, contados a partir de la techa de su elecci6n. 2. 
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Una vez linalizado su mandato. los miembros de las Corporaciones cesantes 
continua"ln sus lunciones solamente para la administraci6n ordinaria hasta 
la toma de posesi6n de sus sucesores, y en ningun caso pod ran adoptar 
acuerdos para los que legalmente se requiere una mayoria cualilicada». EI 
art. 9.3 ROF dispone: "EI Concejal, Diputado 0 miembro de cualquier entidad 
local perdera su condici6n de tal por las siguientes causas: 3. Por extinci6n 
del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continue en sus lun
ciones solamente para la administraci6n ordinaria hasta la toma de posesi6n 
de sus sucesores». 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Aplicaci6n a las Juntas Veclnales. 
Ha de aplicarse el principio general del art. 194.2 LOREG a los miembros 

de las Juntas Vecina/es, de modo que hasta la constituci6n de las nuevas 
Juntas Vecinales continuan en el ejercicio de sus lunciones los miembros de 
la Junta cesante, y sin perjuicio de 10 dispuesto en el precepto citado (Ac 30 
de noviembre de 1987). 

Sustitucl6n de concejales. 
Cabe la sustituci6n de los concejales hasta el dia anterior ai" de la 

linalizaci6n del mandato (Ac 13 de mayo de 1991, 5 de mayo de 1993, 18 
de noviembre de 1994, 29 de marzo de 1995). 

- Ayuntamiento en funclones. 
Si en un Municipio no se presenta candidatura, hasta la celebraci6n de 

las elecciones parciales correspondientes continua en lunciones el Ayunta
miento por aplicaci6n del art. 194.2 LOREG (Ac 5 de junio de 1991, 6 de 
lebrero de 1995). 

No aplicabilidad del art. 194.2 LOREG ante renuncia de todos los 
mlembros de una Corporacl6n local. 

No resulta de aplicaci6n la pr6rroga del mandato prevista en el art. 194.2 
LOREG en el supuesto de renuncia de todos los miembros de una Corpo
raci6n local y de sus sustitutos dado que el citado precepto se reliere al caso 
de convocatoria de nuevas elecciones (Ac 29 de marzo de 1990). Vid. art. 
182. 

DT 1", 1.b) de la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, de reforma 
de la LOREG. 

A tenor de la DT 1", I, b) de la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, 
"a todos los electos legales se entendera que el mandato de los actuales 
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas y 
de las Corporaciones locales a que se reliere esta disposici6n linaliza el 10 
de junio de 1991" (Ac 21 de marzo de 1991). 
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JURISPRUDENCIA 

- Comienzo del periodo de mandato de los mlembros de los Ayun
tamientos (art. 194.1). 

La SAT de Barcelona de 8 de marzo de 1989 subraya que "el art. 149 
LOREG no puede ser considerado aisladamente, sino que ha de ponerse en 
relaci6n con el art. 73.2 LRBRL Y el art. 6.2 ROF", 10 que "lieva a eoneluir que 
s610 con la toma de posesi6n se inieia el ejereieio del mandato de forma que 
si el eoncejal electo, como oeurre en el presente caso, renuncia con ante
rioridad a dicha toma de posesi6n, en ningun caso puede estimarse inieiado 
el ejercicio del mandato" (FJ 3). 

Articulo 195. 1. Las Corporaclones munlclpales se constituyen 
en sesion publica el vigesimo dia posterior a la cele
braclon de las elecclones, salvo que se hubiese pre
sentado recurso contencioso-electoral contra la pro
clamacion de los Concejales electos, en cuyo supues
to se constltuyen el cuadragesimo dia posterior a las 
elecciones. 

2. A tal fin, se constltuye una Mesa de Edad inte
grada por los elegldos de mayor y menor edad, pre
sentes en el acto, actuando como Secreta rio el que 10 
sea de la Corporacion. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presenta
das, 0 acreditaciones de la personalidad de los elec
tos con base a las certiflcaciones que al Ayuntamiento 
hubiera remltido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operacion anterior, la Mesa dec la
rara constltuida la Corporacion sl concurren la mayo
ria absoluta de los Concejales electos. En caso con
trario, se celebrara sesion dos dias despues, quedan
do constitulda la Corporacion cualquiera que fuere el 
numero de Concejales presentes. 

CONCORDANCIAS 

Mandato de los mlembros de las Corporaclones munlclpales: art. 
194. 

- Plazos: art. 119. 
Recurso contencioso-electoral contra la proclamacion de Conceja
les electos: arts. 109 a 117. 



Art. 195 Tit. 111.- Disposiciones Especiales para Elecciones Municipales 666 

- Credenciales de la proclamaci6n de electos: art. 108.5. 
- Certificaclones remitldas por las Juntas Electorales de Zona a los 

Ayuntamientos: art. 108.4. 
Numero legal de Concejales: art. 179. 
Elecci6n de Alcalde: art. 196. 
Deber de prestar juramento 0 pro mesa de acatamiento a la Constltu
ci6n: art. 108.6. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Bart. 37 ROF establece que: «1. Las Corporaciones municipales se 
constituyen en sesion publica el vigesimo dia posterior a la celebracion de 
las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electo
ral contra la proclamacion de los Concejales electos, en cuyo supuesto se 
constituye 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 Secreta rio el que 10 sea de la 
Corporacion. 3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas 0 acredi- . 
taciones de la personalidad de los electos, con base a las certilicaciones que 
al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 4. Realizada la 
operacion anterior la Mesa declarara constituida la Corporacion si concurre 
la mayoria absoluta de los Concejales electos. En caso contrario se celebra
ra sesion dos dias despues, quedando constituida la Corporacion, cualquiera 
que luese el numero de Concejales presentes. Si por cualquier circunstancia 
no pudiese constituirse la Corporacion, procede la constitucion de una Co
mision Gestora en los terminos previstos por la legislacion electoral general" 
(1). EI art. 36.1 ROF se reliere a la ultima sesion a celebrar por la Corpo
racion cesante «el tercer dia anterior al seiialado por la legislacion electoral 
para la sesion constitutiva de los Ayuntamientos" y el art. 38 dispone que: 
«Dentro de los treinta dias siguientes al de la sesion constitutiva, el Alcalde 
convocara la sesion 0 sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporacion 
que sean precisas" a lin de resolver determinadas cuestiones primarias. 

8 art. 7 ROF determina que: «EI Concejal Diputado 0 miembro de 
cualquier entidad local que resulte proclamado electo, debera presentar la 
credencial ante la Secretaria General". 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Ley 8/1986, de 18 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas de Canarias (BOCA num. 139, de 19 de noviembre 
de 1986) (parte): 

(1) Vease Real Decreto 707/1982, de 2 de abril, que S9 reproduce en art. 182. 
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Art. 72. Ostentan la condicion de Concejales quienes, habiendo sido 
proclamados electos en los terminos de la legislacion electoral, toman 
posesion de su cargo en la sesion constitutiva del Ayuntamiento 0, si no 
estuvieran presentes en la misma, en el primer Pleno que tras ella se 
celebre, salvo que por causa justificada la propia Corporaci6n permita la 
toma de poses ion en un momento posterior. 

La toma de posesi6n, que en todo caso se realizara ante el Pleno, ira 
precedida de la prestacion de juramento 0 promesa en la forma establecida 
con caracter general para todo cargo publico. 

En caso de no tomar posesiori en las condiciones establecidas en este 
articulo, se estara a 10 dispuesto en la legislacion electoral para los 
supuestos de vacante de Concejal. 

Art. 105. 1. EI tercer dia anterior al seiialado por la legislacion electoral 
para la sesion constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, tanto 
del Pleno como, en su caso, de la Comision de Gobierno, se reuniran en 
sesi6n convocada al 5610 etecto de aprobar el acta de la ultima sesi6n 
celebrada. En caso de no existir quorum suficiente, se celebrara la sesion, 
en segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas despues de la seiialada 
para la primera, cualquiera que sea el numera de los concurrentes. Sera 
indispensable que asista, como minima, un Coneejal, ademas del Alcalde. 

2. Los Secretarios e Interventores tomaran las medidas precisas para 
que el dia de la constitucion de las nuevas Corporaciones locales esten 
preparados y actualizados todos los justificantes de las existencias en 
metalico 0 valores propios de la Corporacion, depositados en la Caja 
Municipal 0 entidades bancarias, asi como la documentacion relativa al 
inventario del Patrimonio de la Corporacion y de sus organismos autono
mos. 

Art. 106. 1. EI dia previsto para la constitucion del Ayuntamiento en 
la legislacion electoral, los Concejales electos se reuniran, sin necesidad 
de previa convocatoria, a las 11 de la maiiana, en el Salon de Actos de 
la respectiva Casa Consistorial, previa entrega de las credenciales respec
tivas al Secreta rio de la Corporacion. 

2. En la Sesi6n constitutiva se formara la Mesa de Edad en la forma 
prevista en la legislacion electoral. 

3. La Mesa comprobara las credenciales presentadas al Secretario 0 

las acreditaciones de la personalidad de los electos en base a las certifi
caciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operacion anterior, la Mesa declarara conslituida la 
Corporaci6n si concurre la mayoria absoluta de los Concejales electos. En 
caso contrario, se celebrara sesion dos dias despues, en el mismo lugar 
y hora previstos en el numero 1 de este articulo, quedando conslituida la 
Corporaci6n cualquiera que fuere el numero de Concejales presentes. 

Art. 107. De la sesi6n constiiuliva se levantara acta, que se remitira 
al Delegado del Gobierno en la Comunidad y al Consejero competente en 
materia de regimen Local en la Comunidad Autonoma en el plazo de tres 
dias siguientes a la celebracion de la sesion. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Credenclales. 
Las JEZ expiden una credencial a cada concejal electo una vez realizada 

la proclamaci6n, debiendo ese unico ejemplar de la credencial ser entregado 
por el electo al 6rgano 0 Corporaci6n por el que result6 electo, siendo dicho 
6rgano 0 Corporaci6n el que debe conservar la credencial (Ac de 30 de enero 
de 1987). Ver tambil~n en art. 108 el Ac de 12 de junio de 1991 sobre entrega 
de credenciales por JEZ. Expedida la credencial tiene derecho a efectuar la 
toma de posesi6n en el primer Pleno que se celebre (Ac 18 de octubre de 
1991, 15 de julio de 1994). 

Sesl6n constltutiva de la Corporacl6n municipal. 
Ante consulta sobre la hora en que ha de celebrarse la sesi6n constitutiva 

de las nuevas Corporaciones locales, la JEC acuerda que no se trata de una 
cuesti6n de regimen electoral, sino de regimen local, por 10 que ha de 
resolverse por el Gobierno la laguna existente mediante norma del rango 
adecuado (Ac 5 de junio de 1987). No cabe celebrarla con un solo concejal 
(Ac 19 de junio de 1991). 

Requisitos para adqulrlr la plena condlci6n del cargo. 
Dado que el art. 108.6 LOREG establece que para adquirir la plena 

condici6n de sus cargos, los candidatos electos, aparte de jurar 0 prometer 
acatamiento a la Constituci6n, deben cumplimentar los demas requisitos 
exigidos en las leyes 0 reglamentos, resulta que -estableciendose en el art. 
75.5 LRBRL, que todos los miembros de las Corporaciones Locales eslan 
obligados a formular antes de la tom a de posesi6n la declaraci6n de bienes 
y actividades- es claro que no pueden los concejales electos tomar posesi6n 
sin cumplir dichos requisitos ni, por tanto, participar en la elecci6n de Alcalde 
(Ac de 17 y 30 de junio de 1987, 8 de junio de 1991, 27 de marzo de 1992, 
30 de mayo de 1994). Ahora bien, no es causa de perdida de la condici6n 
de concejal la no presentaci6n por el mismo de la declaraci6n de bienes y 
actividades a los efectos de su inscripci6n en el Registro de intereses, de 
acuerdo con 10 establecido en la normativa vigente en materia de regimen 
local (Ac de 21 de octubre de 1988). Segun tiene reiteradamente acordado 
la JEC no es causa de perdida de la condici6n de eoneejalla no formalizaei6n 
de la toma de posesi6n del cargo de eoneejal, por 10 que quien no hubiera 
formalizado aquella eonserva la condiei6n de eoncejal eleeto (Por todos, Ac 
21 de oetubre de 1988, 26 de noviembre de 1990). 

No es tampoeo causa de perdida de la condici6n de eoneejal la no 
formalizaci6n de la toma de posesi6n, por euanto ni la legislaei6n electoral, 
ni la de regimen local estableeen un plazo para la toma de posesi6n del cargo 
de eoneejal, p~r 10 que quien no hubiera formalizado la misma eonserva la 
eondiei6n de eoneejal eleeto (Ae 21 de oetubre de 1988, 19 de julio de 1991, 
13 de noviembre de 1992). En todo easo la toma de posesi6n es requisito 
necesario para adquirir la plena eondiei6n de eoneejal, eonforme al art. 108 
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LOREG (Ac 12 de marzo de 1993). 

- Toma de poses ion ante el Secreta rio de la Corporaclon. 
En caso de que no haya ningun miembro de la Corporacion, los sustitutos 

han de tomar posesi6n ante el Secreta rio de la misma que ha de dar fe de 
este acto, as; como del cumplimiento de los requisitos fijados para la adqui
sici6n del cargo. A partir de ese momento, el mas antiguo 0 el de mas edad, 
puede convocar el Pleno a los efectos de ratificar la toma de posesi6n 
efectuada ante el Secreta rio y proceder a la elecci6n de nuevo Alcalde (Ac 
12 de marzo de 1993). 

situacl6n de concejales sin dedicaci6n exclusiva. 
Conforme a 10 dispuesto en el art. 74.3 LRBRL, los miembros de las 

Corporaciones locales que no tengan dedicaci6n exclusiva en la condici6n 
de concejales, tend ran garantizada, durante el periodo de su mandato, la 
permanencia en el centro de trabajo publico 0 privado en el que estuvieren 
prestando sus servicios en el momento de la elecci6n, sin que puedan ser 
trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos 
lugares, como consecuencia de 10 cual los trabajadores en situaci6n de 
activo como tales que ostenten la condici6n de concejales electos sin dedi
caci6n exclusiva, no pod ran ser trasladados mientras dure su mandato (Ac 
21 de noviembre de 1988). 

Asistencla a las seslones. 
Aunque se trata de una cuesti6n de regimen local y no electoral, el 

encontrarse en situaci6n de baja medica no afecta a los derechos de todo 
concejal a asistir y participar en sesiones municipales y demas que Ie corres
ponden por tal condici6n (Ac 6 de febrero de 1995). 
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CAPITULO IX 
Elecci6n de Alcalde 

Articulo 196. En la misma sesion de constitucion de la Corpora-
cion se procede a la eleccion de Alcalde, de acuerdo 
con el sigulente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales 
que encabecen sus correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoria absoluta 
de los votos de los Concejales es proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoria es 
proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista 
que haya obtenido mayor numero de votos populares 
en el correspondiente Municipio. En caso de empate 
se resolvera por sorteo. 

En los Municipios comprendidos entre 100 Y 250 
habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los 
Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la 
mayoria absoluta de los votos de los Concejales es 
proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayo
ria, sera proclamado Alcalde el Concejal que hubiere 
obtenido mas votos populares en las elecclones de 
Concejales. 

CONCORDANCIAS 

- Sesi6n de constitucion de la Corporacl6n municipal: art. 195. 
- Elecci6n de Alcalde: art. 140 CEo 

lista de candidatos: art. 187.2. 
Numero legal de Concejales: art. 179. 
Elecci6n de Alcalde como consecuencia de la adopci6n de una moci6n 
de censura: art. 197. 
Elecci6n de Alcalde en el supuesto de vacante en laAlcaldia: art. 198. 
Elecci6n de Alcalde Pedaneo: art. 199.2. 
Procedimiento electoral en municipios con poblaci6n entre 100 y 250 
habitantes: art. 184. 
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Recurso contencloso-elecloral con Ira la proclamaci6n de Alcaldes 
eleclos: arts. 109 a 117. 
Lisla mas votada: art. 113.2 b). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse arts. 19 y 73 LRBRL, que se reproducen en art. 194. 
8 art. 40 ROF determina que: ,,1. La elecci6n y destituci6n del 

Alcalde se rige por 10 dispuesto en la legislaci6n electoral, sin perjuicio de 
la aplicaci6n de las normas relativas al regimen de sesiones plenarias del 
Ayuntamiento (1). 2. Quien resulte proclamado Alcalde tomars posesi6n ante 
el Pleno de la Corporaci6n, de acuerdo con la forma general establecida para 
la toma de posesi6n de los cargos publicos. 3. Si no se hallare presente en 
la sesi6n de constituci6n, sers requerido para tomar posesi6n en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la adver
tencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estars a 10 
dispuesto en la legislaci6n electoral para los casos de vacante en la Alcaldia. 
4. EI Alcalde podrs renunciar a su cargo sin perder por ello su condici6n de 
Concejal. La renuncia debers hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de 
la Corporaci6n, que debers adoptar acuerdo de conocimiento dentro de lOS 
diez dias siguientes. En tal caso, la vacante se cubrirs en la forma estable
cida en la legislaci6n electoral. 5. Vacante III Alcaldia por renuncia de su 
titular, fallecimiento 0 sentencia firme, la sesi6n extraordinaria para la elec
ci6n de un nuevo Alcalde se celebrars con los requisitos establecidos en la 
legislaci6n electoral, dentro de los diez dias siguientes a la aceptaci6n de la 
renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento 0 a la notificaci6n de la 
sentencia, segun los casos. 6. En el supuesto de que prospere una moci6n 
de censura contra el Alcalde, este cesars en su cargo en el momento de la 
adopci6n del acuerdo. Quien resulte proclamado como Alcalde debers tomar 
posesi6n del cargo en la forma establecida en los apartados 2 y 3 de este 
artlculon , 

Segun dispone el art. 18 ROF: "Antes de comenzar el ejercicio de 
sus funciones, el Alcalde debers jurar 0 prometer el cargo ante el Ayunta
miento Pleno". Por Real Decreto 707/1979, de 5 de abrlt se determina la 
f6rmuta de juramento 0 pro mesa para ta toma de posesl6n de cargos 0 

funciones publicas, disposici6n que se reproduce en art. 108. 

(1) Veanse art. 46 LABRL Y preceptos concordantes por 10 que se refiere al regimen de sesiones 
plenarias. 

EI art. 50.1 ROF reilara que .. Corresponden a1 Pleno, una vez constituido conforme a 
10 dispueslo en la legislaci6n electoral, las siguientes atribuciones: 1. Elegir y destituir al 
Alcalde de su cargo conforme a las reglas establecidas en la legislaci6n electoral .. , 
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NORMATIVA AUTONOMICA 

Ley 8/1986, de 18 de novlembre, del Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publlcas de Canarias (BOCA num. 139, de 19 de noviembre 
de 1986): 

Art. 59. 1. Las condiciones para el desempeiio del cargo de Alcalde, 
asi como las causas de inelegibilidad e incompatibilidad y el procedimiento 
de elecci6n se rigen par 10 dispuesto en la legislaci6n electoral. 

2. Quien resulte proclamado Alcalde prestara juramento 0 promesa 
ante el Pleno en la forma establecida con caracter general para todo cargo 
publico y tomara inmediata posesi6n de su cargo. 

3. Si no se hallare presente en la sesi6n de constituci6n sera reque· 
rido para tomar posesi6n en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente 
ante el Pleno corporativo, con la advertencia de que. caso de no hacerlo 
sin causa justificada, se estar,; a 10 dispuesto en la legislaci6n electoral 
para los casos de vacante en la Alcaldia. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Elecci6n del Alcalde. 
En orden a que la elecci6n relleje la volunlad de la Corporaci6n en su 

lolalidad resulla procedenle que se cubran previamenle la vacanle 0 vacan· 
les producidas en la misma, inlegrando asi la lalla de previsi6n de la legis· 
laci6n elecloral (Ac 18 de noviembre de 1994). 

Mayoria absoluta de los votos de los concejales a los efectos de 
la eleccl6n de Alcalde. 

Por mayoria absolula a los eleclos de la elecci6n de Alcalde ha de 
enlenderse cualquier numero de volos que exceda de la milad del numero 
lolal de concejales. Para el referido c6mpulo se ha de lener en cuenla el 
numero lolal de concejales inlegranles de la Corporaci6n, y no el numero de 
concejales asislenles (Ac 17 de abril de 1979). No pueden participar en la. 
vOlaci6n los concejales eleclos que no hayan cumplimenlado lodos los reo 
quisiios para la plena adquisici6n de la condici6n (Ac 17 de junio de 1987). 
Si lodos los inlegranles de la lisla que ha oblenido mayor numero de volos 
populares renuncia a la Alcaldia, ha de alribuirse esla al concejal que enca· 
bece la siguienle en numero de volos (Ac 8 de junio de 1991. 12 de marzo 
de 1993). Wase art. 195. 

Renuncia al cargo de Alcalde. 
La renuncia al cargo de Alcalde no lIeva consigo necesariamenle la 

renuncia al cargo de concejal (Ac 25 de marzo de 1980, 19 de lebrero de 
1988). Producida la renuncia del Alcalde es obligaloriamenle candidalo en 
las subsiguienles elecciones de Alcalde el que Ie sigue en la lista de candi· 
dalos a no ser que renuncie a la candidalura (Ac 25 de marzo de 1980. 22 
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de septiembre de 1986, 18 de octubre de 1991,27 de marzo de 1992). vease 
art. 198. 

La renuncia al cargo de Alcalde debera hacerse por escrito ante el Pleno 
de la Corporaci6n local, sin perder por ello su condici6n de concejal y 
debiendose cubrir la vacante en la forma que establece el art. 198 LOREG 
(Ac 19 de febrero de 1988). 

Inhabilitaclon. Suspension. 
En el supuesto de que un Alcalde fuera condenado a pena de inhabi/i

tacion para el ejercicio de cualquier cargo publico por sentencia firme, pro
cede la elecci6n de un nuevo Alcalde con forme al procedimiento del art. 196 
LOREG (Ac 16 de abril de 1993, 8 de abril de 1994). 

En el supuesto de condena por sentencia firme a pena de suspension, 
durante el tiempo de la condena ha de ser sustituido por el Teniente de 
Alcalde. Transcurrido el tiempo de la condena de suspensi6n, se reintegra 
en plenitud de derechos en el cargo (Ac 8 de abril de 1994). 

Municiplos entre 100 y 250 habitantes. 
En los municipios entre 100 Y 250 habitantes pueden ser candidatos a 

Alcalde todos los concejales, conforme a 10 dispuesto por el art. 196 LOREG 
(Ac 3 de abril de 1979). 

La renuncia a la Alcaldia no debe implicar la perdida de la condici6n de 
concejal en los municipios de menos de 250 habitantes, dado que la elecci6n 
de concejales no se rige por el sistema de lista cerrada y la elecci6n de 
Alcalde, en la que son candidatos todos los concejales, es posterior y distinta 
de la de estos (Ac 7 de mayo de 1979). 

Funcionamiento ordinario de los Ayuntamientos. 
Carece la Administraci6n Electoral de competencia para pronunciarse 

sobre consulta en materia de publicidad de las sesiones de los 6rganos del 
Ayuntamiento, por ser cuesti6n de naturaleza estrictamente local y no elec
toral, y dado que las competencias de aquella terminan con 10 referente a la 
sesi6n constitutiva de las Corporaciones locales (Ac 26 de junio de 1979). 

Ejercicio en funclones del cargo de Alcalde. 
EI ejercicio en funciones del cargo de Alcalde puede mantenerse durante 

todo el periodo de mandato de la Corporaci6n (Ac 12 de marzo de 1993). 

JURISPRUDENCIA 

Forma de votacion para la eleccion de Alcalde. 
Ni la legislaci6n electoral (arts. 140 y 196 LOREG) ni la legislaci6n local 

(arts. 98 y ss. ROF) exigen la votaci6n secreta (SAT Barcelona de 29 de julio 
de 1987). 
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Cese voluntario del Alcalde como consecuencia de un pacto 
entre grupos politicos sobre la rotacion de ese puesto. 

«No existe, pues, duda alguna sobre que la norma aplicable a la eleccion 
de Alcalde en este caso es el art. 196 LOREG, Y ello pese a 10 relativamente 
atipico del supuesto en que se produce, no inmediatamente despuas de 
constituirse la Corporacion Local, ni por un cese del Alcalde para ser sus· 
tituido por otro miembro de su misma lista electoral (art, 198 LOREG), ni 
como consecuencia de la aprobacion de una mocion de censura (art. 197), 
sino por un cese voluntario como consecuencia de un pacto entre grupos 
politicos distintos de rotacion del puesto de Alcalde" (STC 31/1993, de 26 
de enero, FJ 2). 

Proclamacion como candidato a Alcalde de qUian en las eleccio
nes habia sido "cabeza de lista .. de un partido pero despues habia 
abandonado aste, pasando a formar parte del Grupo Mixto. 

Esta posibilidad fue reconocida por la STSJ de Canarias de 18 de diciem· 
bre de 1992. Dicha resolucion, sin embargo, fue anulada por la STC 31/1993, 
de 26 de enero, por los motivos que seguidamente se resumen: 

1. «De la jurisprudencia de este Tribunal no cabe extraer la existencia 
de un «plus" de representatividad de los cabeceras de lista que les permita 
ser candidatos a la Alcaldia de un determinado municipio durante toda la 
vigencia de su mandato con independencia de que hayan abandonado el 
grupo politico de cuya lista fueron cabeceras" (FJ 2). 

2. «Aunque la personalidad de quien figure como cabeza de lista haya 
podido tener alguna relevancia en el momento de la elecci6n popular, juri· 
dicamente, y por la configuraci6n de nuestro sistema electoral, los votos de 
los ciudadanos en las elecciones municipales son a listas presentadas por 
partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, sin que sea 
posible determinar dentro de cada lista, que candidato ha recibido mas votos 
y es par tanto mas representativo que sus propios companeros de lista 
igualmente elegidos. Como ha declarado la STC 75/1985, 'en un sistema de 
lista como el vigente en nuestro ordenamiento electoral, no cabe hablar de 
votos recibidos por candidatos singularmente considerados'. En consecuen· 
cia, no cabe afirmar que la condicion de cabecera de lista dote al Concejal 
de otros efectos juridicos que los que la Ley Ie reconoce". (FJ 3). 

3. "Esta condicion de cabeza de lista ha de conectarse a una determi· 
nada lista de candidatos en un determinado proceso electoral abierto, lista 
a la que se refiere el art. 44.1 LOREG, que solo puede ser presentada por 
partidos y federaciones, coaliciones de partidos 0 agrupaciones de electores. 
Ademas, el art. 44.3 LOREG establece que ningun partido, federacion, coa· 
licion 0 agrupacion de electores, puede presentar mas de una lista de can
didatos para la misma circunscripcion. 

De ambos preceptos se deduce para el presente caso que el Ilamado 
Grupo Mixto, formado por la agrupacion de determinados Concejales salidos 
de uno 0 varios grupos, no integraba con toda evidencia ninguno de los 
supuestos previstos en el art. 44.1 LOREG, Y que, ademas, la lista electoral 
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del Grupo Popular s610 podia tener una cabeza de lista. Por ello. no resuita 
conlorme a la LOREG la proclar[1aci6n como candidatos de dos personas 
procedentes de la misma lista electoral. una como cabeza del Grupo Popular. 
por ocupar dicho lugar como consecuencia de bajas de Concejales 0 del 
paso a otros grupos. y otra como cabeza "actual .. del Grupo Mixto y anterior 
cabeza del Grupo Popular. Quien lue elegido Alcalde hubo de serlo en su 
condici6n originaria de cabeza de lista del Partido Popular; al no ser asi. 
habia perdido dicha condici6n .. (FJ 3). 

4. "Si se admite. y asi 10 hace la Sentencia. que ya no se es cabeza de 
esta lista. de ello se deriva necesariamente que se ha perdido tal condici6n. 
como resuitado de su propia y legitima decisi6n de abandonar el grupo. Por 
ello. la proclamaci6n como candidatos de una cabeza de lista del Grupo 
Mixto. resuita incompatible con las exigencias que establece el art. 196 a) 
LOREG en relaci6n con el art. 44 de la misma. puesto que tal Grupo Mixto 
no puede ser considerado como una lista electoral. 

En consecuencia. el Concejal proclamado candidato "por el Grupo Mix
to ... y posteriormente elegido como Alcalde. en el momento de su proclama
ci6n como Alcalde. no pudo ser considerado como cabeza de su correspon
diente lista. a electos del art. 196 a) LOREG. por 10 que tal designaci6n y 
elecci6n han inlringido dicho precepto. 10 que implica que una y otra no se 
han rea liz ado "con los requisitos que senalen las leyes ... con la consecuente 
vulneraci6n del derecho reconocido en el art. 23.2 CE .. (FJ 3). 

Articulo 197. 1. EI Alcalde puede ser destituido de su cargo 
mediante moci6n de censura adoptada por la mayoria 
absoluta del numero de Concejales. 

2. La mocion debe ser suscrita al men os por la 
mayoria absoluta de los Concejales e incluir el nom
bre del candidato propuesto para Alcalde, quien que
dan! proclamado como tal en caso de que prospere la 
mocion. La mocion debe ser discutida y votada en el 
plazo de 15 dias desde su presentacion, en un pleno 
convocado al etecto. Ningun Concejal puede suscribir 
durante su mandato mas de una mocion de censura. 

3. A los efectos previstos en el presente articulo 
todos los Concejales pueden ser candidatos. 

CONCORDANCIAS 

Numero legal de concejales: art. 179. 
Mandato de los miembros de los Ayuntamientos: art. 194. 
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Elecci6n de Alcalde en supuestos distintos de la aprobaci6n de una 
moci6n de censura: arts. 196 y 198. 
Aplazamiento de la entrada en vigor del art. 197: DT 3D• 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 22.3 LRBRL dispone que: «Pertenece, igualmente, al Pleno la 
votaci6n sobre la moci6n de censura al Alcalde, que se rige por 10 dispuesto 
en la legislaci6n electoral general ... 

EI art. 50.1 ROF establece que: «Corresponden al Pleno, una vez 
constituido conforme a 10 dispuesto en la legislaci6n electoral, las siguientes 
atribuciones: 1. Elegir y destituir al Alcalde de su cargo conforme a las reglas 
establecidas en la legislaci6n electoral ... Mas adelante determina el art. 107 
ROF que: «I. La sesi6n extraordinaria para deliberar y votar la moci6n de 
censura al Alcalde 0 Presidente, se convocara expresamente con este tlnico 
asunto en el orden del dia. 2. La moci6n se formalizara por escrito presen
tado en el Registro General de la entidad. 3. Entre la presentaci6n de la 
moci6n de censura y la celebraci6n de la sesion extraordinaria, deberan 
transcurrir, al menos, siete dias. La denegaci6n de la convocatoria, que 
debera ser motivada, s610 podra basarse en no reunir la mocion los requisitos 
establecidos en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Elec
toral General. 4. Dentro de los dos dias siguientes a la convocatoria de la 
sesion extraordinaria, pod ran presentarse en el Registro General de la en
tidad otras mociones de censura alternativas, que deberan reunir los requi
sitos establecidos en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General ... Finalmente el art. 108 ROF dice que: «I. Las mociones 
de censura al Alcalde 0 Presidente se ajustaran a 10 dispuesto en la legis
lacion general electoral. 2. EI debate y demas aspectos de procedimiento se 
regularan por los Reglamentos organicos de las entidades locales ... Y el art. 
40.6 ROF que: «En el supuesto de que prospere una moci6n de censura 
contra el Alcalde este cesara en su cargo en el momento de la adopci6n del 
acuerdo. Quien resulte proclamado como Alcalde debera tomar poses ion del 
cargo en la forma establecida en los apartados 2 y 3 de este articulo ... Vease 
tambien art. 196. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

CANARIAS. 

Ley 8/1986, de 18 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptlblicas de Canarlas (BOCA num. 139, de 19 de noviembre 
de 1986): 
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Art. 62. En el supuesto de moci6n de censura contra el Alcalde, este 
cesara en su cargo en el momento que aquella prosperara, siendo procla· 
mado automaticamente el candidato a Alcalde propuesto por los Conce· 
jales que suscriban la moci6n, de acuerdo con 10 establecido en la legis· 
laci6n electoral general. 

CATALUNA. 

Ley 811987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de Cataluiia 
(DOGe num. 832, de 27 de abril de 1987): 

Art. 11 D. 1. De conlormidad con 10 establecido por la legislaci6n electoral, 
el procedimiento para exigir la responsabilidad politica de los presidentes de 
las Corporaciones locales se regini por las siguientes reg las: 

a) La moci6n de censura sera suscrita, al menos, por la tercera parte 
de los miembros de la Corporaci6n, e ineluira el nombre del candidato que 
se proponga para alcalde 0 presidente, que sera proclamado en caso de 
que prospere la moci6n. Pod ran ser candidatos todos los miembros de la 
Corporaci6n. 

b) EI presidente de la Corporaci6n dara cuenta inmediatamente a sus 
miembros de la presentaci6n de la moci6n y convocara el pleno en sesi6n 
extraordinaria. EI dia de la sesi6n se lijara a partir del tercer dia de la 
presentaci6n de la moci6n y en ningun caso podra superar el plazo de 
quince dlas. 

c) Dentro de los dos dias siguientes a la presentaci6n de la moci6n, 
podran presentarse mociones alternativas. 

d) La moci6n originaria y, en su caso, las alternativas se debatiran 
conjuntamente. 

e) Durante el debate, el candidato a la presidencia expondra su 
programa. EI presidente de la Corporaci6n tendra derecho a intervenir en 
cualquier momento. 

I) Se considerara como aprobada la moci6n de censura si'es votada 
alirmativamente por la mayoria absoluta del numero legal de miembros de 
la Corporaci6n. La votaci6n sera secreta. 

g) En ningun caso podra presentarse una moci6n de censura si 
hubiera sido publicada en el "80letin Olicial del Estado" 0 en el "Diari Olicial 
de la Generalitat de Catalunya" una convocatoria electoral politica y hasta 
que hayan tenido lugar las elecciones correspondientes. 

2. Ningun miembro de la Corporaci6n podra suscribir durante su 
mandata mas de una moci6n de censura. 

Art. 111. 1. Si el presidente de la Corporaci6n no convoca el pleno 
dentro del plazo establecido por el articulo 95 a) 0 por el 11 D.l b), los 
miembros de la Corporaci6n que hubieran lirmado la petici6n de convoca
tori a de sesi6n extraordinaria 0 que hubieran presentado la moci6n de 
censura podran poner este hecho en conocimiento del Departamento de 
Gobernaci6n. 

2. EI Consejero de Gobernaci6n, despues de examinar la petici6n y 
comprobar el incumplimiento del plaza legal, requerira al presidente para 
que convoque inmediatamente al pleno. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

No cabe la remoci6n del Alcalde Pedaneo mediante moci6n de 
censura. 

Siendo cargo de eleccion directa, no cabe su renovacion mediante mo· 
cion de censura (Ac 18 de enero de 1994). 

Convocatoria del Pie no para el debate de la moci6n de censura. 
La convocatoria de la sesion corresponde al Alcalde, no cabiendo a la 

JEC realizar actuacion alguna (Ac 17 de junio de 1992), pero sin que dicha 
convocatoria pueda demorarse 0 denegarse con base en valoraciones 0 

apreciaciones genericas (Ac 12 de marzo de 1993). 

Procedimiento en caso de dimisi6n previa a su debate. 
Cabe que en la sesion convocada para debatir la moci6n de censura se 

de conocimiento al Pleno de la dimisi6n del Alcalde, con 10 que no habria 
lugar al debate y votaci6n de aquella. En tal caso ha de seguirse el pro· 
cedimiento del art. 198 en relaci6n con el 196 para elegir al nuevo Alcalde 
(Ac 27 de marzo de 1992,8 de abril de 1994). En el supuesto de dimision 
del Alcalde antes del debate y votacion de la mocion de censura, se 
entiende que renuncia a ser candidato al cargo de Alcalde pasando a 
ocupar el ultimo lugar de la lista por la que fue elegido concejal (Ac 13 de 
noviembre de 1992). 

No cabe la remoci6n del Alcalde en municipios que funcionan en 
regimen de concejo abierto mediante moci6n de censura. 

No esta prevista en la Ley Electoral la posibilidad de plantear moci6n de 
censura contra alcaldes de municipios que funcionen en regimen de concejo 
abierto, laguna legal que no puede ser colmada por la JEC (Ac 8 de mayo 
y 10 de septiembre de 1990). 

JURISPRUDENCIA 

Improcedencia de la invocaci6n de causas no previstas en el art. 
197 para no tramitar una moci6n de censura. 

La jurisprudencia ha tenido ocasi6n de pronunciarse en multiples ocasio
nes para reclamar las mas variadas causas aducidas por los Alcaldes para 
no convocar sesion en que debia tramitarse una moci6n de censura contra 
ellos. Asi: 

Las dudas acerca de /a identidad de los 10 firmantes y de si eran 
miembros de la Corporacion, que podia ser desvelada mediante informacion 
del Secreta rio" (STS de 12 de febrero de 1990, Arz. 1140). 

- "La mera iniciaci6n de un expediente sObre posible incompatibilidad 
de unos Concejales, cuya fiscalizacion es ajena a este proceso" (STS de 12 
de febrero de 1990, Arz. 1140). 
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La supuesta actuacion abusiva, a juicio del Alcalde, de uno de los 
Concejales (STS de 24 de mayo de 1990). 

La enfermedad del Alcalde, siendo en ese caso aplicable el regimen 
legal de sustituci6n establecido con cankter general en 'el art. 22.2 LRBRL, 
procediendo a la sustitucion por el Teniente de Alcalde, para evitar 10 ocurrido 
en este caso en que tras ocho meses desde la intervenci6n quinirgica del 
titular, no existe la mas minima intencion de convocar el Pleno en que haya de 
debatir la mocion de censura (STSJ de Andalucia de 23 de abril de 1990). 

La consideracion por el Alcalde de que el escrito contenia injurias y 
calumnias residenciables ante la jurisdiccion penal, 10 que presupone, cuan
do menos, el desconocimiento del sentido democratico que inspira el desem
peno del cargo al que accedio por esta via conforme la voluntad mayoritaria 
de los Concejales que en uso de esa misma voluntad estan facultados para 
promover su destituci6n cuando estimen, por las razones que sean, que ya 
no merece su confianza, proposito que daria frustrado si por decision unila
teral del propio Alcalde a censurar, se permitiera la continuidad de su gestion 
mediante el subterfugio del enjuiciamiento previo en via penal, de los motivos 
alegados por los promotores de la mocion, 10 que determina la estimacion del 
recurso (STSJ de Extremadura de 7 de diciembre de 1989). 

Las apreciaciones personales del Alcalde relativas a las peticiones 
de los vecinos, las posibles incompatibilidades del candidato propuesto, 0 la 
ausencia de hechos censurables en el escrito, que en ningun caso pueden 
justificar la denegacion de la convocatoria para tramitar la mocion de censura 
(STSJ de Cantabria de 22 de diciembre de 1989). 

En todos estos casos, el tribunal condeno en costas a la Administracion 
municipal y ordeno la inmediata convocatoria del pleno para debatir la mo
cion de censura. 

La STS de 27 de abril de 1993 (Arz. 5121) desestimo el recurso planteado 
por un Alcalde destituido mediante una mocion de censura; dicho Alcalde 
intento impedir la celebracion de la sesion por diversos medios y, finalmente, 
iniciada la sesi6n se ausento de esta a las cero horas del dia siguiente, 
alegando que no podia continuar asta; la sesi6n continuo sin 131, aprobandose 
la moci6n de censura. 

La motivacion de la mocion de censu,a. 
Se trata de un supuesto que pod ria ser inscrito en el punto anterior pero 

que merece un tratamiento aparte. 
En efecto, existe cierta linea jurisprudencial segun la cual ha de venir 

fundada en la concurrencia de justa causa. Su exigencia derivaria "de la 
necesidad de evitar arbitrariedades que redundarian en perjuicio del servicio 
publico" (STS de 27 de marzo de 1984, Arz. 1494); 10 contrario "seria tanto 
como premiar un comportamiento arbitrario de los poderes publicos", expre
samente prohibido por el art. 9.3 de la vigente Constitucion (STS de 1 de junio 
de 1988, Arz. 4519); p~r ello, debian hacerse constar en la mocion "hechos 
razonables que la !lAgan necesaria, aducidos con cia rid ad y responsabilidad" 
(STS de 21 de abril de 1987, Arz. 2980). 
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Sin embargo, la relerida doctrina es anterior a la entrada en vigor del art. 
197 LOREG, conlorme a 10 dispuesto en la Disposicion Transitoria Tercera, 
cuestion que la jurisprudencia interpreto como relerido a las condiciones 
especiticas de tramitacion y no a la existencia misma de la mocion de 
censura. Quiza en la necesidad de especilicar unos requisitos que suplieran 
esa regulacion legal todavia inaplicable, pueda residir el motivo de esa 
doctrina. Lo cierto es que, a partir de la plena vigenci~ del art. 197 LOREG, 
el TS ha subrayado que la supuesta lalta de motivacion de una mocion de 
censura no es un requisito de dicho precepto y en consecuencia "no pueda 
impedir la convocatoria dirigida a conocer de la mocion de censura", sin 
perjuicio de que "durante la celebracion de la sesion podran exponerse por 
los solicitantes las concretas razones que habrian de lundar la decision" 
(STS de 28 de marzo de 1989, FJ 2, Arz. 2138). En el mismo sentido, aunque 
sin relerencia expresa al tema se manifiesta la STS de 24 de mayo de 1990. 

- Acuerdos municipales par los que se impide a un concejal el vola 
en una moci6n de censura al Alcalde. 

La STS de 16 de abril de 1990 (Arz. 3642) estimo la conformidad con el 
ordenamiento juridico del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento p~r el que se 
impedia a un Coneejal participar en la deliberacion de una mocion de cen
sura, por haberse incorporado a un grupo politico distinto de aquel en cuya 
candidatura lue elegido, revocando la STSJ de Cataluiia de 13 de julio de 
1989. La argumentacion de esta insolita resolucion se base "en las circuns
tancias concurrentes del caso, pues no nos hallamos ante un desinteresado 
cambio de postura de un concejal respecto de su mayoria a la que pertenece, 
con las consecuencias aticas de una incorporacion a un grupo distinto para 
defender un planteamiento en que ahora verdaderamente se cree "00'" sino 
de una actuacion que viene determinada por intereses particulares, segura
mente delendibles desde la postura de mere administrado, pero que no son 
aceptables cuando elias se postulan, no desde la legalidad, sino desde el 
desconocimiento de este y del abuso de prerrogativas p~r la situacion que 
se ocupa dentro de la Corporacion municipal; cierto que en todos los com
ponentes de la Corporacion existe interes en una mocion de censura, cuando 
las distintas posturas ante ella son las derivadas del pluralismo politico, pero 
en el caso de antes y por 10 que se refiere al concejal recusado, los ante
cedentes obrantes en el expediente ponen de manifiesto una prevalencia de 
los intereses privados sobre los publicos que resulta de todo punto inadmi
sible" . 

. Frente a la referida resolucion, que sin duda mereceria el amparo de 
nuestro TC, a juzgar por su reiterada doctrina en torno a la interpretacion del 
art. 23 CE, la STSJ de Galicia de 20 de septiembre de 1990 recoge un 
supuesto en que dicho tribunal obligo a convocar una sesion plena ria en que 
de nuevo se debatiera una mocion de censura, por haber impedido en su 
anterior tramitacion la participacion de un concejal; dicho impedimento se 
basaba en la denegacion de la validez de la credencial de aqual, "al amparo 
de un exagerado formalismo" que vulneraba el art. 23.2 CE; la recurrente 
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debi6 ser posesionada de su cargo en la misma sesi6n que se debatia la 
moci6n de censura, antes del examen de asta, posibilitando asi su interven
ci6n en 031. Este criterio ha sido plenamente acogido en la STS de 2 de abril 
de 1993 (Arz. 2755) que desestim6 el recurso contra aqualla. 

La restrlccl6n conslstente en no poder suscrlblr mas de una 
mocl6n de censura por mandato (art. 197.2) s610 es aplicable en el caso 
de que la anterior moci6n haya sido sometida a la deliberaci6n y vota
ci6n del pleno de la Corporacl6n local. 

Asi 10 ha reconocido reiteradamente el TS: SSTS 4 de noviembre de 1986 
(Arz. 6155),12 Y 13 de mayo de 1987 (Arz. 3333 y 3334) Y 2 de julio de 1987 
(Arz. 8109). Por eso cabe suscribir una nueva mocicn cuando la anterior no 
lue objeto de debate y votaci6n, pues la causa de la limitaci6n reside en no 
obstaculizar p~r su reiteraci6n la acci6n de gobierno, 10 que no ocurre 
cuando la causa de la reiteraci6n esta en la injustilicada negativa del Alcalde 
a someter al pleno la deliberaci6n de la anterior moci6n (STS de 12 de mayo 
de 1987). 

EI mismo criterio se recoge en la STSJ de Andalucia de 23 de abril de 
1990. 

Articulo 198. Salvo en el supuesto regulado en el articulo ante-
rior, la vacante en la Alcaldia se resuelve conforme a 
10 previsto en el articulo 196, considerandose a estos 
efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcal
de el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a 
la candidatura. 

CONCORDANCIAS 

Elecci6n de Alcalde en la sesi6n constitutiva de la Corporaci6n 
municipal: art. 196. 
Eleccl6n de Alcalde como consecuencia de la aprobaci6n de una 
moci6n de censura: art. 197. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Vaase art. 196. 
En particular los apartados 4 y 5 del art. 40 ROF disponen que: «4. 

EI Alcalde podra renunciar a su cargo sin perder por elio su condicion de 
concejal. La renuncia debera hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de 
la Corporaci6n, que debera adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los 
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diez dias siguientes. En tal caso, la vacante se cubrini en la forma estable
cida en la legislaci6n electoral. 5. Vacante la Alcaldia por renuncia de su 
titular, faliecimiento 0 sentencia firme, la sesi6n extraordinaria para la elec
ci6n de un nuevo Alcalde se celebrara con los requisitos establecidos en la 
legislaci6n electoral. dentro de los diez dias siguientes a la aceptaci6n de la 
renuncia por el Pie no, al momento del fallecimiento 0 a la notificaci6n de la 
sentencia, segun los casos ... 

Por ultimo, el apartado 2 de la Resolucion de la Direccion General 
de Administracion Local de 25 de mayo de 1979 (EC 737179) aclar6 en 
cuanto a la renuncia del Presidente de Corporaci6n: 

2. Renuncia del Presidente de Corporacion. 
EI criteria es que debe admitirse la renuncia de Alcalde y Presidentes 

de Diputacion. dado el espiritu abierto que preside la ley de Elecciones 
locales. Puede pensarse incluso que la propia ley !aculta la renuncia de 
un Alcalde al posibilitar la de los Concejales. cualidad imprescindible para 
ser Alcalde, simplemente con dejar de pertenecer al Partido, Federacion 
o Coalicion que Ie haya presenlado segun establece el art. 11.7 de la ley 
de Elecciones locales. 

la renuncia del Alcalde 0 Presidente de Dipulaci6n debe e!ectuarse 
ante el Pleno de la Corporaci6n, existiendo a estos efeelcs el precedente 
inmediato del Decreto 3230/1975, de 5 de diciembre, en cuyo articulo 9.2 
d). se admite la renuncia de los Alcaldes elegidos ante la Corporacion, si 
asIa 10 aceptas8. 

Toda renuncia de un Alcalde, una vez aceptada por la Corporacion. 
comportara necesariamente una nueva eleccion de Alcalde, de conformi
dad con 10 establecido en el art. 28.6 de la ley de Elecciones Locales. 

La renuncia de un Alcalde 0 Presidente de Diputaci6n no lIeva consigo 
necesariamente la rcnuncla a su cargo de Concejal 0 Diputado. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Ley 8/1986, de 18 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas de Canarias (BOCA num. 139, de 19 de noviembre 
de 1986): 

Art. 60. EI Alcalde podra renunciar a su cargo sin perder par ella su 
condicion de Concejal. La renuncin S9 formulara par escrito ante el Plena 
de la Corporacion, que debera aceptarla. 

En tal caso, la vacante S9 cubrira en la forma establecida en la 
legislacion electoral. 

EI Alcalde que hubiere renunciado a su cargo no podra volver a 
ostentarlo durante el resto del mandato de la Corporaci6n. 

Art. 61. 1. Salvo en el supueslo regulado en el articulo 62 de la 
presente ley (2), vacante la Alcaldia por cualquiera de las causas esta-

(2) Vease, en esle mismo aparlado de Normativa Auton6mica. el art. 197. 
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blecidas legalmente, la sesian extraordinaria para elecci6n de nuevo Alcal
de se celebrara can los requisitos establecidos en la legislaci6n electoral, 
dentro de los diez dias siguientes a la constataci6n del hecho que hubiera 
dado lugar a la vacante. 

2. En ningun caso podra el Teniente de Alcalde presidir una sesi6n 
que no sea para celebrar el acto de elecci6n de nuevo Alcalde. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Celebraci6n de la sesi6n plenaria. 
Conforme al art. 40.5 ROF. vacante la Alcaldia. la sesion extraordinaria 

para la eleccion de un nuevo Alcalde se celebrara dentro de los diez dias 
siguientes a la aceptacion de la renuncia por el Pleno (Ac 8 de abril de 1994). 

Presidencia de la sesi6n plena ria. 
En caso de renuncia del Alcalde, la presidencia del acto de eleccion del 

nuevo Alcalde corresponde a quien ejerza interinamente la Presidencia de 
la Corporacion, es decir, al Alcalde en funciones (Ac 7 de junio de 1992). 

Renuncia al cargo de Alcalde. 
La renuncia al cargo de Alcalde. que uebera hacer efectiva por escrito 

ante el Pleno de la Corporacion local. no Ileva consigo necesariamente la 
renuncia al cargo de concejal (Ac 25 de marzo de 1980. 19 de febrero de 
1988. 14 de abril de 1989. entre otros). 

Candidatos en las elecciones al cargo de Alcalde. 
Producida la renuncia del Alcalde es obligatoriamente candidato en las 

subsiguientes elecciones de Alcalde el que Ie sigue en la lista'de candidatos 
a no ser que renuncie a la candidatura (Ac 25 de marzo y 26 de junio de 1980, 
22 de septiembre de 1986, 10 de octubre de 1991). pudiendo hacer efectiva 
la renuncia en cualquier momento anterior al de la eleccion del Alcalde (Ac 
27 de marzo de 1992). No se excluye que el Alcalde dimisionario pueda ser 
de nuevo candidato a la Alcaldia (Ac 14 de julio de 1980. 18 de octubre de 
1991,27 de marzo y 11 de mayo de 1992. 12 de marzo de 1993); es decir 
la renuncia no tiene caracter definitivo. EI Alcalde dimitido debe pasar a 
ocupar, a tales efectos, el iJltimo puesto de la lista de concejales (Ac 14 de 
julio de 1980). 

La JEC manteniendo el criterio de que en caso de que renuncie a sor 
candidato al cargo de Alcalde el siguiente de la lista de la candidatura pasaria 
a ser candidato el que sigue a este salvo que renuncie. ha adoptado un 
acuerdo innovador y probable mente elicaz para frenar el trasvase de partido: 
«En el supuesto de que conste formalmente el abandono de la entidad 
politica en cuya Ida fue elegido el conccjal. se produce implicitamente la 
renuncia a ser candidato al cargo de Alcalde. que es la excepcion prevista 
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en el inciso final del art. 19.8 LOREG, Y sin perjuicio del derecho del referido 
concejal a promoverse para el cargo de Alcalde por la via prevista en el art. 
197 LOREG .. (Ac 5 de julio de 1989, 8 de mayo de 1990, 13 de noviembre 
de 1992, 12 de marzo de 1993, 20 de abril de 1994). Este criterio fue 
sancionado por la STC 31/1993 (vid. en art. 196) y la STC 185/1993 (vid. 
infra) de 26 de enero. En consecuencia en la eleccion de Alcalde seran 
candidatos aquelios concejales que, permaneciendo en la actualidad en el 
grupo municipal correspondiente a la candidatura por la que resuitaron elec
tos, ostenten la condicion de cabeza de lista de dicha candidatura, bien por 
ocupar dicho lugar en la lista original 0 como consecuencia de bajas 0 del 
trasvase a otros grupos. 

JURISPRUDENCIA 

Posibilidad de que un Concejal, proclamado Alcalde, que poste
riormente dimite de su cargo como consecuencia de su designacion 
para un cargo politico, pero que conserva el cargo de Concejal por no 
ser incompatible, pueda ser elegido nuevamente Alcalde, al cesar como 
tal el concejal que Ie sustituy6, si todos los de su lista renuncian a la 
candidatura. 

EI caso fue resuelto favorablemente por la SAT de Albacete de 20 de 
diciembre de 1984, aplicando la normativa anterior a la LOREG -art. 28 LEL
por entender que se trata de un proceso electoral total mente independiente 
del anterior y que esa posibilidad era plenamente conforme con el espiritu 
de nuestra legislacion electoral. La redaccion del art. 198 LOREG es similar 
y permitiria la aplicacion de esa jurisprudencia. 

- A efectos de determinar el «cabeza de lista» en la eleccion de 
Alcalde, «Ia autoexclusion de un Grupo municipal debe considerarse 
equivalente 0 la autoexclusion de la lista de origen». 

Asi 10 ha declarado la STC 185/1993, de 31 de mayo, en que aplica la 
doctrina de la STC 31/1993 a un supuesto con matices diferentes: el pase 
al Grupo Mixto de todos los concejales de un grupo menos uno, precisamente 
el Alcalde, que presento su renuncia; en este caso, el TC estimo conforme 
a la Constitucion la STSJ de Navarra de 14 de mayo de 1993. Seguidamente 
se recoge el aspecto diferente de la doctrina del TC: 

«La LOREG, en efecto, ha regulado detaliadamente la eleccion indirecta de 
los Alcaldes en la misma sesion de constituci6n de la Corporacion municipal 
consiguiente a las Elecciones Municipales (art. 196). Para el supuesto de que se 
produzcan vacantes con posterioridad a dicha eleccion inicial el art. 198 
LOREG se remite a 10 previsto en el art. 196, con la tlnica particularidad, por 10 
que ahora importa, de que, en la lista en la que figuraba el hasta ese momenta 
Alcalde Ie sustituya el siguiente en la misma, «a no ser que renuncie a la 
candidatura ... La I ey no ha exigido expresamente que quienes eran cabezas de 
lista (0 aquellos que deban sustituirlos) se hayan mantenido en el Grupo 
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Municipal en el que esa lista se tradujo organicamente a partir del momento de la 
constituci6n del Ayuntamiento, pudhlndose acaso sostener que las listas no se 
yen alectadas por las alteraciones producidas en la composici6n del Ayunta· 
miento el protagonismo de la elecci6n corresponde esencialmente a las listas, 
aunque personalizado en sus cabezas de lista, en los supuestos de vacantes 
producidas a 10 largo del mandato municipal el protagonismo s610 puede 
corresponder a los Grupos Municipales en los que organicamente se han 
traducido las listas, de tal modo que cada Grupo Municipal de los asi lormados 
debe tener la posibilidad de presentar un candidato a Alcalde. Seria, en electo, 
contrario a toda la 16gica del sistema que el abandono del Grupo Municipal por 
quien lue cabeza de lista, tuviese la consecuencia de privar a ese grupo, acaso 
mayoritario, de la posibilidad de presentar un candidato. La cabecera de lista, en 
delinitiva, no es una cualidad personal que siga al que en su momento lue 
cabeza de lista (0 siguiente al mismo) «alii donde vaya .. y al margen de que 
continue 0 no encabezando alguna cosa, sino unicamente un elemento de 
personalizaci6n de las listas (y despues de los Grupos Municipales), en todo 
caso subordinado a la 16gica de un sistema electoral en el que el protagonismo 
basi co corresponde a unas candidaturas que son colectivas 0 colegiadas. De 
ah·, que la autoexclusi6n del Grupo Municipal deba considerarse equivalente a 
la autoexclusi6n de la lista de origen .. (FJ 5). 

Vease ademas la jurisprudencia recogida en arl. 196. 

Articulo 199. 1. EI regimen electoral de los organos de las En-
tidades locales de ambito territorial Inferior al Munici
pio sera el que establezcan las leyes de las Comuni
dades Aut6nomas que las instituyan 0 reconozcan, 
que, en to do caso, debe ran respetar 10 dlspuesto en la 
Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local; en su 
defecto, sera el previsto en los numeros siguientes de 
este articulo. 

2. Los Alcaldes Pedaneos son elegidos directa
menle por los vecinos de la correspondiente Enlidad 
local por sistema mayoritario mediante la presenta
cion de candidatos por los distintos partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores. 

3. Las Juntas Vecinales de las Entidades locales 
men ores estan formadas por el Alcalde Pedaneo que 
las preside y dos vocales en los nucleos de poblacion 
inferior a 250 residentes y por cuatro en los de pobla
cion superior a dicha cifra, siempre que el numero de 
vocales no supere al tercio del de Concejales que 
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integran el Ayuntamiento, en cuyo caso el numero de 
vocales sera de dos. 

4. La designacion de estos vocales se hara de 
conformidad con los resultados de las elecciones para 
el Ayuntamiento en la 5eccion 0 5ecciones constitu
tivas de la Entidad local menor. 

5. La Junta Electoral de Zona determinara, apli
cando el procedimiento establecido en el articulo 163, 
el numero de vocales que corresponde a cada partido, 
federacion, coalicion 0 agrupacion. 

6. Realizada la operacion anterior, el representan
te de cada candidatura designara entre los electores 
de la Entidad local men or a quienes hayan de ser 
vocales. 

7. 5i las Juntas Vecinales no hubiesen de consti
tuirse, de acuerdo con 10 previsto en la legislacion 
sobre regimen local, por haberse establecido el fun
cionamiento de la entidad en regimen de Concejo Abier
to, se elegira, en todo caso, un Alcalde Pedaneo en los 
terminos del numero 2 de este articulo. 

CONCORDANCIAS 

Niimero legal de concejales: art. 179. 
Procedimiento de atribuci6n de escaiios: art. 163. 
Representante de candidatura: arts. 43 y 186. 
Regimen de Concejo Abierto: art. 140 CE; art. 179.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Tras determinar el art. 3.2 a) LRBRL que "Gozan, asimismo, de la 
condicion de entidades locales: a) Las entidades de ambito territorial in· 
ferior al municipal, instituidas 0 reconocidas por las Comunidades Auto· 
nomas, conforme al arflculo 45 de esta Ley», establece el apartado b) del 
parrafo 2 que: .. La Entidad (de ambito territorial inferior al municipio) 
habra cle con tar con un organo unipersonal ejecutivo de eleccion directa 
y un organo colegiado de control, cuyo n(,mera de miembros no pod,.,i ser 
inferior ados ni superior al tereio del nGmero de Concejales que integren 
el respectivo Ayuntamiento. La designacion de los miembros del organa 
colegiado se hara de conformidad con los resullados de las elecciones 
para el Ayuntamiento en la Seccion 0 Secciones constitutivas de la cir· 
cunscripcion pallia eleccion del organo unipersonal. No obstante, pod"i 
establecerse el regimen de Concejo Abierto para las entidades en que 
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concurran las caracteristicas previstas en el numero 1 del articulo 29 .. 
(vease art. 179) (3). 

En cuanto al Alcalde Pedaneo, el art. 39 TRRL dispone que: "EI 
Alcalde Pedaneo, 6rgano unipersonal ejecutivo de la Entidad local, preside 
la Junta Vecinal y es elegido con forme a la Ley Electoral ... EI art. 40 TRRL 
establece sus atribuciones. Conforme al art. 145 ROF: "EI Alcalde Pedaneo 
designara y removera libremente el Vocal que haya de sustituirlo en caso de 
ausencia, vacante 0 enfermedad ... 

Por 10 que se reliere a la Junta Vecinal los arts. 41 y 53 TRRL 
determinan sus atribuciones y reglas de funcionamiento, respectivamente. EI 
art. 142 ROF dispone que: ,,1. Las Juntas Vecinales se constituinln en la 
fecha que senale la Junta Electoral de Zona, una vez efectuadas las opera
ciones electorales previstas en el art. 199 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, salvo que se hubiese presentado 
recurso contencioso-electoral contra la proclamacion del Alcalde Pedaneo, 
en cuyo caso no podra constituirse hasta que se hubiere resuelto el mismo. 
2. La sesion constitutiva de la Junta Vecinal requerira para su validez la 
asistencia de la mayorla de sus miembros, asi como la del fedatario ... Segun 
el art. 143 ROF: "EI regimen de sesiones de las Juntas Vecinales se amol
dani a 10 dispuesto en este Reglamento para la Comision de Gobierno .. (4). 
Finalmente el art. 144 ROF establece que: "Lo dispuesto en los articulos 
ante rio res se entiende sin perjuicio de los casos en que proceda el funcio
namiento en regimen de Concejo Abierto ... 

Real Decreto 608/1988, de 10 de junio, por el que se regula la 
constituci6n de Comisiones Gestoras de entidades de ambito territorial 
inferior al municipio (BOE num. 144, del 16): 

Celebradas elecciones locales parciales el dia 8 de noviembre del ana 
1987 en aquellas circunscripciones en las que no S8 presenlaron candida
turas en las ultimas elecciones locales generales 0 en las que estas fueron 
declaradas nulas, existen aun Entidades de ambito territorial inferior al 
municipio donde no han podido tener lugar las elecciones parciales par no 
haberse presentado candidaturas para la elecci6n de Alcalde Pedfmeo, a 
donde no se ha podido constituir la Junta Vecinal par falta de designaci6n 
de los Vocales par parte de los representantes de las candidaturas. 

La Ley Organica de Regimen Electoral General 5/1985, de 19 de junia, 
dispone, en su articulo 199.1, que el regimen electoral de los 6rganos de 
las Entidades Locales de ambito territorial inferior al municipio sera el que 
establezcan las Leyes de las Comunidades Aut6nomas que las instituyan 
a reconozcan, que, en todo casa, deberan respetar 10 dispuesto en la Ley 

(3) EI art. 44.3 RP dispone que: .. Para la designaci6n de los miembros de los 6rganos de estas 
entidades se estara a 10 eSlablecido en el articulo 45 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
reguladora de las Bases del Regimen Local y en 01 articulo 199 de la Ley Organica 5/1985 
de 19 de junio riel Regimen Electoral General ... 

(4) Los arts 112 a 118 ROF establecen las normas de funcionamienlo de la Comisi6n de 
Gobierno. 
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reguladora de las Bases del Regimen Local y que, en defecto de la 
legislacion de las Comunidades Autonomas, se aplicara 10 previsto en los 
siguientes numeros de dicho articulo. 

En todo caso, ante la ausencia de legislacion al respecto en divers as 
Comunidades Autonomas, se hace urgente regular con caracter supletorio 
aquellas situaciones que afectan a'la gestion de los intereses de las citadas 
Entidades de ambito territorial inferior al municipio, a fin de garantizar su 
normal funcionamiento. 

Por ello se considera conveniente contemplar en el presente Real 
Decreto la constitucion de Comisiones Gestoras en las Entidades de 
ambito territorial inferior al municipio tanto en el supuesto de no presen· 
tacion de candidatura para la eleccion de Alcalde Pedaneo como en el 
supuesto de que hubiera sido elegido Alcalde Pedaneo pero no se hubiera 
constituido la Junta Vecinal por falta de designacion de Vocales por los 
representantes de las candidaturas asi como las de nueva creaci6n hasta 
la celebracion de la eleccion de Alcalde Pedaneo, y tam bien en los casos 
de vacante en la Alcaldia Pedanea 0 en la Junta Vecinal por fallecimiento, 
renuncia 0 inhabilitacion especial por sentencia judicial. 

Por consiguiente y en virtud de la habilitacion otorgada al Gobierno por 
la disposicion adicional segunda de la Ley 5/1985, del Regimen Electoral 
General, a propuesta del Ministro para las Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberacion del Consejo de 
Ministros en su reunion del dia lOde junio de 1988, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 1. En las Entidades de ambito territorial inferior al municipio 
en las que, tras la celebraci6n de las oportunas elecciones locales parcia
les, no se hubiera presentado ninguna candidatura para la eleccion de 
Alcalde Pedaneo, se procedera por la Diputacion Provincial correspondien· 
te, a iniciativa propia 0 a solicitud de parte interesada, a la constituci6n de 
una Com is ion Gaslora integrada por tres 0 cinco miembros, segun que el 
nucleo de poblacion sea inferior 0 superior a 250 residentes. 

En el caso de que el numero de miembros de la Comision Gestora, por 
aplicacion de la regia anterior, superara el tercio del de Concejales que 
integran el Ayuntamiento, el numera de miembros de la Comisi6n Geslora 
sera de tres. 

2. La determinaci6n del numera de miembros de la Com is ion Geslora 
que corresponde a cada partido. federacion, caalid6n 0 agrupaci6n de 
electores se lIevara a cabo por la Junta Electoral de Zona, y de haber 
concluido esta su mandato, por la Junta Electoral Central, aplicando el 
procedimiento establecido en el articulo 163 de la Ley Organica 5/1985, 
de 19 de junio, Regimen Electoral General, de conformidad con los resul· 
tados de las ultimas elecciones para el Ayuntamiento en la Secci6n 0 

Secciones constitutivas de la Entidad de ambito territorial inferior al mu
nicipio afectado. 

La designacion de los miembros de la Comision Gestora se realizara 
por la Diputaci6n Provincial, oidos previamente los representantes de cada 
partido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n citados. 
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3. La elecci6n del Presidente se lIevara a cabo mediante votaci6n de 
los miembros de la Comisi6n Gestora. Si en la primera votaci6n no se 
obtuviera mayoria, la Diputaci6n Provincial designara al candidato que 
haya sido propuesto por el partido, coalici6n 0 agrupaci6n de electores que 
hubiera obtenido mayor numera de votDS en las ultimas elacciones para 
el Ayuntamiento en la Secci6n 0 Secciones constitutivas de la Entidad de 
ambito territorial inferior al municipio. 

Art. 2. 1. En las Entidades de ambito territorial inferior al municipio 
en las que aun habiendose elegido Alcalde Pedaneo no se hubiera 
podido constituir la Junta Vecinal por falta de designaci6n de los Voca
les por parte de los representantes de las candidaturas, se constituira 
una Comisi6n Gestora integrada por el Alcalde Pedaneo y dos 0 cuatro 
miembros, segtin que el nticleo de poblaci6n sea inferior 0 superior a 
250 residentes. 

En el caso de que el ntimero de miembros de la Comisi6n Gestora, por 
aplicaci6n de la regia anterior, superara el tercio del de Concejales que 
integran el Ayuntamiento, el ntimero de miembros de la Comisi6n Gestora 
sera de dos, mas el Alcalde Pedaneo ya elegido. 

2. La designaci6n de los miembros de la Comisi6n Gestora, a excep
ci6n del Alcalde Pedaneo, se realizara de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del articulo anterior. 

Art. 3. En las Entidades de ambito territorial inferior al municipio de 
nueva creaci6n sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 1, hasta tanto 
S8 celebren las alacciones correspondientes. 

Art. 4. 1. En el caso de vacante en la Alcaldia Pedanea 0 en la 
presidencia de la Comisi6n Gestora por fallecimiento, renuncia de su titular 
o inhabilitaci6n por sentencia judicial firme, S8 designars un nuevo Vocal, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 1, apartado 2. 

Posteriormente se designara el Presidente de la Comisi6n Gestora, 
de acuerdo con el procedimienlo establecido en el articulo 1. apartado 
3. 

2. Tambien se designaran nuevos Vocales, por el procedimiento 
establecido en el articulo 1, apartado 2, cuando la vacanle 0 vacantes 
se refieran a los demas miembros de la Junta Vecinal 0 de la Comisi6n 
Gestora. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En al casa de las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales, 
las competencias atribuidas en al presente Real Decreta a la Diputaci6n 
Provincial se entenderan referidas al 6rgano correspondiente de la Comu
nidad Aut6noma, de acuerdo con su respectiva legislaci6n. En el caso de 
los archipielagos dichas competencias se entenderan referidas a los Ca· 
bildos 0 Consejos Insula res correspondientes. 

Segunda.- EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en defecto de 
legislaci6n propia de las Comunidades Aut6nomas. 

Tercera.- Las Comisiones Gestoras constituidas de acuerdo con 10 
dispuesto en el presente Real Decreto ejerceran sus funciones hasta la 
celebracion de las siguientes elacciones locales. 
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DISPOSICION FINAL 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el -Boletin Olicial del Estado». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

ANDALuciA. 

Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcacion territorial (BOJA num. 86, 
de 7 de a90sI0). 

Art. 55. 1. Los organos de gobierno de la Entidad Local Aut6noma son 
la Junta Vecinal y el Presidente 0 Alcalde de la Entidad Local Autonoma. 

2. La Junta Vecinal estara compuesta por un numero de vocales que 
no podra S8r inferior ados ni superior al tercio del numera de Concejales 
que integren el Ayuntamiento. La distribucion de las vocallas S8 hara de 
conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en 
la seccion 0 secciones constitutivas de la Entidad Local Aut6noma. 

3. La Junta Electoral de Zona determinani, por aplicaci6n de la regia 
general de la distribuci6n de escanos contenida en la Ley Organica del 
Regimen Electoral General el numero de vocales que corresponde a cada 
partido, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n que haya intervenido en la 
eleecion. 

4. Realizada la operaci6n anterior los vocales seran designados por 
el representante legal de la respectiva candidatura. 

5. EI Presidente de la Entidad sera elegido directamente par los 
vecinas en los terminos previstos en la legislaci6n electoral, quien desig· 
nani V removera libremente al vocal 0 vocales que havan de sustituirle en 
caso de ausencia, vacante 0 enfermedad. 

6. Los miembros de la Junta Vecinal eSlan sujetos a responsabilidad 
civil V penal por los actos V omisiones comelides en el ejercicio de sus 
cargos. Son responsables aquellos que hubieran votado lavorablemente 
los acuerdos. 

7. Los Alcaldes de las Entidades Locales Autonomas podr!," sancionar 
can multas a los vocales de la Junta Vecinal par las faltas injustificadas de 
asislencia a las sesiones 0 incumplimiento reilerado de sus obligaciones. 

ASTURIAS. 

Ley 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la perso
nalidad juridica de la parroquia rural del Principado de Asturias (BOE 
num. 12, de 14 de enero de 1987): 

Art. 13. 1. Para su gobierno, la parraquia rural cantara con un organa 
unipersoni.;! ejecutivo, que adaptara la denaminacion de Presidente, de 
eleccion directa, y con un 6rgano colegiado de control, que adoptara la 
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denominacion de Junta de Parroquia, formado por el Presidente y, ade
mas, por un numera de miembros que no podra ser inferior ados ni 
superior al terde de Concejales que integren el respectivD Ayuntamiento. 

2. La designacion de los miembros del organo colegiado se hara de 
conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en 
la SecGion 0 Secciones constitutivas de la circunscripci6n para la elecci6n 
del organo unipersonal. 

Art. 14. 1. La Junta de Parroquia desarrollara su actuaci6n con arreglo 
a los fines y en la forma que se dispone en est a Ley y, en su defecto, se 
aplicaran con canlcter supletorio las normas previstas para el Ayuntamien
to Pleno en la legislaci6n de Regimen Local. 

2. No obstante 10 expueslo anteriormente, pod"l establecerse el 
regimen de Concejo Abierto para aquellas Entidades de menos de 100 
habitantes y que 10 soliciten expresamente en el escrito de peticion de 
reconocimiento de su personalidad. 

Art. 15. EI Presidente, 6rgano unipersonal ejecutivo, sera elegido por 
sistema mayoritario de entre los residentes vecinas que constituiran la 
parroquia, por valaci6n directa de los electores que figuren inscritos en el 
respectivo censo electoral. 

CANARIAS. 

Ley 8/1986, de 18 de noviembre de 1986, del Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas de Canarias (BOCA num. 139, de 19 de no
viembre de 1986): 

Art. 86. Sin perjuicio de las competencias del Municipio reconocidas 
en el articulo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regimen 
Local, se pod ran constituir entidades inframunicipales para la administra
ci6n descentralizada de los nucleos de poblaci6n separados 0 con carac
teristicas peculiares. Para la constituci6n de estos entes descentralizados 
se atendera a las condiciones que permitan un satisfactorio funcionamiento 
de los mismos y a la voluntad mayoritaria de los habitantes de los nucleos 
urbanos afeclados. 

Art. 87. EI Ayuntamiento se ajustara para la constituci6n de estas 
entidades a las previsiones del articulo 45 de la Ley reguladora de las 
Bases del Regimen Local y a la legislaci6n en materia de elecciones 
locales, en cuanto a la elecci6n del Alcalde Pedaneo y de los vocales de 
la Junta Vecinal u 6rgano colegiado. 

CANTABRIA 

Ley 6/1994, de 19 de mayo, reguladora de las Entidades Locales 
Menores (BOE num. 162, de 8 de julio): 

Art. ~ Organos de gobierno. 
Son organos de gobierno de la Junta Vecinal: 
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a) EI Presidente como 6rgano unipersonal. 
b) La Junta, 0, en su caso, el Goncejo, como organo colegiado. 
Art. 6. Presidente de la Junta Vecinal. 
EI Presidente de la Junta Vecinal es el 6rgano unipersonal ejecutivo, 

preside la Junta 0 el Goncejo y es elegido conforme a 10 establecido en 
esta Ley. 

Art. 11. Elecci6n de Junta Vecinal. 
1. La Junta Vecinal esta integrada por el Presidente de la Junta 

Vecinal y cuatro Vocales. 
2. Los Vocales se designaran por el sistema proporcional, de confor

midad con los resultados de las elecciones para Presidente de la Junta 
Vecinal. 

La Junia Electoral de Zona determinara el numero de Vocales que 
corresponda a cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion, aplicando 
el procedimiento establecido en el articulo 163 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, en el plazo de cinco dias desde la eleccion. 

No seran tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, 
por 10 menos, el 5 por 100 de los votos validos emitidos en la circunscrip
ci6n. 

Realizada la operaci6n anterior, el representante de cad a candidatura 
lendra un plazo de diez dias para proponer a la Junta Electoral los 
electores de la Junta Vecinal que hayan de ser Vacales. Si alglln repre
sentante de las candidaturas no hiciese propuesta en el plaza establecido, 
la Junta Electoral de Zona concedera al Presidente de la Junta Vecinal 
elegido un plazo de cinco dias para que proceda a proponer estos Vocales. 

Art. 12. Elecci6n del Presidente de la Junta Vecinal. 
EI Presidente de la Junta Vecinal sera elegido directamente por los 

electores de la correspondiente Junta Vecinal por sistema mayorilario, en 
listas abiertas mediante la presentaci6n de candidatos de los distintos 
partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales. Junto con 
cada candidato se incluira un candidato suplenle. En caso de em pate se 
resolvera por sorteo. La elecci6n se realizara simultaneamente con las de 
Goncejales. 

Cuando se Irate de presentar candidaturas por agrupaciones de elec
tores, el numera de firmas a presentar se determinara con el mismo 
porcentaje que el seflalado por los municipios menores de 5.000 habitan
tes. 

EI territorio de la Junta Vecinal constituye una circunscripcion electoral 
a estos eteelcs. 

Art. 13. Requisitos del Presidente de la Junta Vecinal y de los Vocales. 
Para ser elegido Presidenle de la Junta Vecinal 0 Vocal se requerira: 
a) No estar incurso en ninguna de las causas de inelegibilidad e 

incompatibilidad senaladas para ser Goncejal. 
b) Tener la condici6n de elector dentro de la Junta Vecinal. 
Art. 14. Mandalo. 
EI mandato de los miembros de las Juntas 0 Asambleas Vecinales sera 

el mismo que el de los Ayuntamientos y coincidente con ellos. 
Art. 15. Constitucion de las Juntas Vecinales. 
1. Las Juntas Vecinales se constituyen en sesion publica el trigesimo 

dia posteriur a la celebraci6n de las elecciones salvo que se hubiese 
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presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamaci6n de candi· 
datos electos, en cuyo supuesto se constituyen el sexagesimo dia poste
rior a las elecciones. 

2. A tal lin se constituye, en el Ayuntamiento, una Mesa presidida por 
el Alcalde del Ayuntamiento e integrada por el Presidente de la Junta 
Vecinal elegido y los Vocales designados, actuando como Secreta rio el que 
10 sea del Ayuntamiento. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, 0 acreditacio
nes de la personalidad de los electos con base a las certilicaciones que 
al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operaci6n anterior, la Mesa declarara constituida la 
Junta si concurren la mayoria absoluta del numero de miembros. En casa 
contrario, se celebrara sesi6n dos dias despues, quedando constituida la 
Junta cualquiera que luere el numero de Vocales presentes. 

Art. 16. Vacantes de Vocales. 
En caso de laliecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Vocal, la Junta 

Electoral, procedera segun 10 establecido en el ultimo parralo del articulo 
11 de la presente Ley. 

Cuando se trate de Juntas de nueva creaci6n, hasta la celebraci6n de 
las primeras elecciones, se nombrara por la Diputaci6n Regional, a pro
puesta del Ayuntamiento. una Comisi6n Gestora integrada por cinco miem
bros y ejercera las lunciones de Presidente aquel Vocal que resulte elegido 
por mayoria de votos entre todos los miembros de la Comisi6n. 

Art. 17. Vacante de Presidencia de la Junta Vecinal. 
En casa de vacante sa hara cargo de la Presidencia de la Junta Vecinal al 

candidato suplente. Si este no existiera, en el plazo de diez dias se procedera 
ala elecci6n por los electores en sesi6n extraordinaria convocada para este 
lin, pudiendo ser candidato cualquier elector de la Junta Vecinal, y quedara 
proclamado Presidente de la Junta Vecinal el candidato que obtuviera mayor 
numero de votos. En este supuesto, la sesi6n extraordinaria sera convocada y 
presidida por el Alcalde del Ayuntamiento. La convocatoria se realizara con 
diez dias de antelaci6n y la votaci6n sera secreta. 

Art. 18. Moci6n de censura. 
1. EI Presidente de la Junta Vecinal puede ser destituido de su cargo 

mediante moci6n de censura adoptada por la mayo ria absoluta de los 
electores. 

2. La moci6n debe sar suscrita, al menos, por la mayo ria absoluta de 
electores, e incluir al nombre del candidato propuesto para Presidente de la 
Junta Vecinal, quian quedara proclamado como tal en casa de que prospere la 
moci6n. La moci6n debe ser discutida y votada en el plazo de quince dias 
desde su presentaci6n, en un Pleno convocado al efecto. Ningun elector 
puede suscribir durante su mandata mas de una moci6n de censura. 

3. A los electos previstos en el presente articulo, todos los electores 
pueden ser candidatos y las lirmas de los vecinos que suscriban la moci6n 
deberan ser autenticadas por Notario·o el Secreta rio del Ayuntamiento 
respectivo. 

Art. 19. Disoluci6n par falta de candidaturas. 
Cuando despues de celebradas elecciones locales. en una Junta Vecinal 

no pudienn renovarse los puestos de Vacales 0 Presidente de la Junta 
Vecinal, por falta de candidaturas, se iniciara de olicio expediente para la 
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disoluci6n de la Junta. Dicho expediente se iniciara por el Ayuntamiento y 
se tramitara ante la Consejeria de la Presidencia. 

Durante 81 Hempa que dure la tramitaci6n del expediente de disoluci6n 
se hara cargo el Ayuntamiento de las funciones de la Junta Vecinal. 

CASTILLA-LA MANCHA 

Ley 3/1991, de 14 de marzo, de normas reguladoras de las enli
dades locales (DOCLM num. 25, de 27 de marzo): 

Art. 31. 1. EI gobierno y administraci6n corresponde", a la Junta 
Vecinal, integrada por el Alcalde pedaneo y por los vocales que correspon
dan, conforme determina la legislaci6n electoral vigente. 

2. Las Entidades de ambito territorial inferior al Municipio que funcio
nen en regimen de Concejo Abierto se regiran en cuanlo a su gobierno y 
administraci6n por 10 establecido en el Titulo IV Capitulo I de la presente 
Ley. 

Art. 32. 1. EI Presidente 0 Alcalde pedaneo y la Junta Vecinal, osten
taran las atribuciones que la legislaci6n senale para el Alcalde y el Pleno, 
respectivamente, circunscritas al area de sus competencias territoriales y 
de gesti6n. 

2. EI regimen de funcionamiento S8 ajustara a 10 que disponga su 
propio Reglamento, 5i 10 hubiese, 0 a las disposiciones generales que rigen 
para los Ayuntamientos. 

Art. 33. EI Alcalde pedaneo designara, de entre los Vocales de la Junta 
Vecinal, quien deba 5ustituirle en los casas de vacante por ausencia 0 
enfermedad. 

Art. 34. En el supuesto de fallecimiento 0 renuncia del Alcalde ped,;
neo, S8 procedera con arreglo a las siguientes regtas: 

1 Q La Junta Vecinal quedara conslituida en Comision Gestora. 
211 La Presidencia recaera en el Vocal que hubiese correspondido a 

la candidatura mas votada en las elecciones locales. En caso de empate 
se resolvera por sorteo. 

Art. 35. 1. En la Entidad de nueva creacion, y hasla tanto se celebren 
elecciones locales, el Gobierno y Administracion se encomendara a una 
Comision Gestora, integrada por Ires miembros, que seran nombrados par 
el Consejera de Presiuencia de conformidad can el resultado de las elec
ciones en la Seccion 0 Secciones correspondientes, a propuesta de los 
partidos politicos con representaci6n en el Ayuntamiento. 

2. A tos diez dias naturales de su designaci6n. debera constituirse la 
Comision Gestora y elegir de entre sus miembros al Presidente, fijandose 
la hora de la constitucion en el Orden de nombramiento. 

3. En caso de em pale, sera Presidente el Vocal de la lisla mas votada 
en la Secci6n correspondiente. 
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CATAlUNA. 

Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de Cataluiia 
(DOGC num. 832, de 27 de abril): 

Art. 78. 1. EI 6rgano unipersonal que adoptara la denominaci6n de 
presidente, sera elegido directamente por los vecinos de la entidad por el 
sistema mayoritario mediante la presentaci6n de candidatos por los dife
rentes partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores. 

2. EI 6rgano colegiado, que adoptan\ la denominaci6n de junta de 
vecinos, estara farmada por el presidente y dos vocales en los nucleos de 
poblacion inferior a doscientos cincuenta residentes y por cuatro en los de 
poblaci6n superior a esla cifra, siempre que el numera de vocales no 
supere la lercera parte del ntimero de concejales que integren el Ayunta
miento, en cuyo casa los vocales seran dos. 

3. La designacion de los vocales sera realizada de conformidad con 
los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la secci6n 0 
secciones constitutivas de la entidad. 

4. La Junta Electoral de Zona determinara, de conformidad con 10 
dispuesto par la legislacion electoral, el numero de vocales que correspon· 
dera a cad a partido, federacion, coalicion 0 agrupacion. 

5. Una vez realizada la operacion anterior, los representantes de 
cad a candidatura designaran entre los electores de cada entidad a los que 
haya de ser vocales. 

6. No obstante, podra establecerse el regimen de concejo abierto 
para las entidades en las que concurran las caracteristicas senaladas por 
el articulo 70 (5). En este caso, se elegira s610 al presidente, de confor
midad con 10 dispuesto por el apartado 1. 

MURCIA. 

Ley 6/1988, de 25 de agosto, de regimen local de la Region de Murcia 
(Boletin Oficial de Murcia num. 203, de 3 de septiembre de 1988; BOE num. 
109, de 8 de mayo de 1989): 

Art. 67. 1. Las pedan'las, diputaciones u otras divisiones territoriales 
de denominacion tradieional analoga, inferiores al municipio, con caraete· 
risticas peculiares y que constituyan nucleos de poblacion separados, 
pod ran constituirse en Enlidades Locales Menores para su administracion 
descentralizada. 

Art. 68, 1. las Entidades locales Menores contaran con un Alcalde 
Pedaneo, una Junta Vecinal y olres organos complementarios de que 
puedan dotarse, con sujeci6n a su reglamento organico. 

Art, 72, 1. EI Alcalde Pedaneo sera elegido directamente por los 
vecinos de la correspondiente Entidad Local Menor, por sistema mayori· 

(5) Vease el art. 70. en este apartado de Normativa Auton6mica en art. 179 LOREG. 
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tario, mediante la presentaci6n de candidatos p~r los distintos partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaci6n de electores. 

2. La Junta Vecinal estara formada por el Alcalde Pedaneo, que la 
presidira, 0 un numero de Vocales que no superara el tercio del de 
Concejales que integren el Ayuntamiento. 

3. La designaci6n de los Vocales de la Junta Vecinal se hara de 
conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento, en 
la Secci6n 0 Secciones constitutivas de la Entidad Local Menor, segun 10 
dispuesto en la Ley Electoral General. 

Art. 74. 1. EI Alcalde Pedaneo tendra las atribuciones que la Ley 
seiiala para el Alcalde, circunscritas a la administraci6n de la Entidad. 

2. La Junta Vecinal tendra las atribuciones que la Ley seiiala al Pie no 
del Ayuntamiento en el ambito de la Entidad. 

NAVARRA. 

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra 
(BON, num. 84, de 13 de julio): 

Art. 37. 1. Los concejos son entidades locales enclavadas en el 
terminG de un municipio, con poblaci6n y ambito territorial inferiores al de 
este, con bienes propios y personalidad juridica para la gesti6n y adminis· 
traci6n de sus intereses en el ambito de las competencias atribuidas a los 
mismos por esta Ley Foral. 

Art. 38. 1. EI gobierno y administraci6n de los concejos se realizara 
por un Presidente y por una Junta 0 Concejo abierto. 

2. EI Presidente, y los vocales de las Juntas, seran elegidos p~r 
sistema mayoritario de entre los residentes vecinos del concejo, por vota· 
ci6n directa de los electores que figuren inscritos en el censo electoral, y 
previa presentaci6n de candidatos por los diferentes partidos, federacio· 
nes, coaliciones 0 agrupaciones de electores. La fecha de elecci6n coin· 
cidira con la de las elecciones municipales. 

3. Se constituira Concejo abierto en los concejos cuya poblaci6n de 
derecho este comprendida entre. 16 y 50 habitantes. 

EI Concejo abierto, presidido por el Presidente, estara constituido por 
todos los residentes en el concejo que se hallen inscritos con el caracter 
de vecinas en el correspondiente padr6n municipal. EI Presidente desig
nara el miembro del Concejo abierto que haya de sustituirlo en casos de 
ausencia 0 enfermedad. 

4. La Junta, presidida por el Presidente, estara integrada por este y 
por cuatro Vocales. 

EI Presidente designara el Vocal de la Junta que haya de sustituirlo en 
caso de ausencia 0 enfermedad. 
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Ley Foral 1211991, de 16 de marzo, reguladora del proceso electoral 
en los Concejos de Navarra (BON, num. 35, de 20 de marzo): 

Articulo l' Disposici6n preliminar. 
1. EI gobierno y administraci6n de los Concejos de Navarra S8 rea

lizara: 
a) En regimen de concejo abierto cuando la poblaci6n de derecho 

esf4j comprendida entre 16 y 50 habitantes. 
b) Por una Junta cuando la poblaci6n de derecho exceda de 50 

habitantes. 
2. En el regimen de concejo abierto, el gobierno y administraci6n 

correspondera a un Presidente y a una asamblea vecinal de la que forma ran 
parte todas las personas inscritas en el censo electoral con derecho a sufragio 
activo en el respectivo Concejo. EI Presidente designara el miembra de la 
asamblea que haya de sustituirlo en casas de ausencia 0 enfermedad. 

3. Las Juntas estaran compuestas por un Presidente y cuatro Voca
les. EI Presidente designara el Vocal de la Junta que haya de sustituirlo 
en casas de ausencia 0 enfermedad. 

4. Los Presidentes de los Concejos regidos en regimen de concejo 
abierto, y los Presidentes y Vocales de las Juntas, seran elegidos por 
sistema mayoritario de acuerdo con 10 previsto en esta Ley Foral. 

Art. 2' Poblaci6n de los Concejos. 
1 . Para la aplicaci6n de 10 establecido en el numera 1 del articulo 

anterior, se tendran en cuanta las ultimas cifras de poblaci6n de derecho 
de los Concejos declarados oficiales por la Administraci6n de la Comuni
dad Foral y publicadas en el Boletin Oficial de Navarra con anterioridad a 
la convocatoria de elecciones concejiles. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Foral publicara simultanea
mente con la convocatoria de elecciones concejiles una relaci6n por orden 
alfabetico de los Concejos, agrupados por municipios, con indicaci6n de los 
siguientes datos: 

a) Poblaci6n de derecho de cada Concejo. 
b) Delerminaci6n en cada uno de los Concejos de si corresponde 

elegir Presidente y Vocales de la Junta, 0 solamente Presidente del con
cejo abierto. 

Art. 3' Sufragio activo. 
EI derecho de sufragio activo en las elecciones de Presidentes de los 

Concejos regidos en regimen de concejo abierto, y de Presidentes y 
Vocales de las Juntas, correspond era a todas aquellas personas que, 
como residentes en el Concejo, esten incluidas en el censo electoral 
vigente con derecho a sufragio activo en las elecciones municipales cor res
pondientes al municipio al que el Concejo pertenezca. 

Art. 4' Sufragio pasivo. 
1. Son elegibles los .espaiioles mayo res de edad que, poseyendo la 

cualidad de elector conforme a 10 establecido en el articulo anterior, no se 
encuentren incursos en causa de inelegibilidad 0 incompatibilidad. 

2. Seran de aplicaci6n a los Presidentes de los concejos abiertos, y 
a los Presidentes y Vocales de las Juntas, los supuestos de inelegibilidad 
e incompa tibilidad establecidos en la legislaci6n general en relacian con los 
concejales. 
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Arl. 5· Circunscripciones electorales. 
En cada circunscripci6n electoral municipal se elegiran, segun corres

ponda. el Presidente. 0 el Presidente y los Vocales de la Junta, de los 
Concejos existentes en cada municipio. 

Art. 60 ConvDcatoria. 
1. La convocatoria para la elecci6n de Presidentes de los Concejos 

regidos en regimen de concejo abierto. y de Presidentes y Vocales de las 
Juntas. se acordara por el Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral 
que se publicara en el Boletin Oficial de Navarra. 

2. EI Decreto Foral de convocatoria de elecciones concejiles podra 
publicarse el mismo dia en que se publique el Real Decreto de convoca· 
taria de elecciones municipales, 0 con anterioridad, pera en to do casa 
entrara en vigor el mismo dia en que 10 haga el Real Decreto antes 
mencionado. 

EI Decreto Foral de convocatoria seiialara la fecha de las elecciones 
concejiles, que coincidira con la de elecciones municipales. 

Art. 7· Presentaci6n de candidaturas. 
1. Pueden presentar candidatos a Presidentes de los Concejos regi

dos en regimen de concejo abierto, y a Presidentes y Vocales de las 
Juntas: 

a) Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondien-
te. 

b) Las coaliciones de partidos y federaciones, constituidas en el plazo 
y con sujecion a las normas establecidas para las coaliciones electorales 
de las elecciones municipales. 

c) Las agrupaciones de electores que reunan los requisitos que se 
establecen en el numero 3. 

2. Las coaliciones de partidos y federaciones para las elecciones 
concejiles sa comunicaran a la Junta Electoral de Zona correspondiente. 

3. Para presentar candidatos 0 listas de candidatos, las agrupaciones 
de electores necesitan un numero de firmas de los inscritos en la relaci6n 
electoral del Concejo, autenticadas notarial mente 0 por el Secreta rio del 
Ayuntamiento del municipio al que el Concejo pertenezca, determinado 
conforme al siguiente baremo: 

a) Para la presentaci6n de candidato a Presidente del Concejo que 
haya de regirse en regimen de concejo abierto, un numero no inferior al 
diez por ciento. 

b) Para la presentaci6n de listas de candidatos a Presidente y Voca
les de las Juntas, un numero superior al uno per ciento de inscritos en la 
relaci6n electoral del Concejo, y que en ningun caso sera inferior a diez. 

Art. 82 Forma de presentacion de candidaturas y proclamacion de los 
candidatos. 

1. Para la eleccion de Presidentes de los Concejos que hayan de 
regirse en regimen de concejo abierto, cad a partido, federaci6n, coalici6n 
o agrupacion podra presentar un solo candida to. 

2. Para la eleccion de Presidente y Vocales de las Juntas concejiles, 
cada partido. federacion, coalicion 0 agrupacion podra presentar una lista 
con un maximo de cinco nombres. 

3. La; candidaluras, suscritas por los representantes de los partidos, 
federaciones y coaliciones, y por los promotores de las agrupaciones de 
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electores, S8 presentaran ante la Junta Electoral de Zona en el periodo 
fijado para la presentacion de candidaturas en las elecciones municipales, 
con los requisitos establecidos para estas. 

4. La publicacion de las candidaluras, la proclamaci6n de candidatos 
y los recursos contra elia, S8 sujetara a 10 establecido para las elecciones 
municipales. 

Art. 92 Representantes e/ectora/es. 
1. los representantes generales designados por los partidos, fede

raciones y coaliciones que concurran a las elecciones municipales podran 
serlo tambien para las elecciones concejiles en las que participen. 

Asimismo, los representantes de las candidaturas que el partido, fe
deraci6n 0 coalici6n presente en cada municipio pod ran serlo tambiem de 
las candidaturas presentadas en los Concejos pertenecientes al respectivo 
municipio. 

2. Los promotores de las agrupaciones que concurran a las eleccio· 
nes concejiles pod ran designar a los representantes de sus candidaturas 
en el momenta de presentacion de las mismas ante las Juntas Electorales 
de Zona, cuya designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

Art. 10. Apoderados e Interventores. 
Los apoderados e interventores nombrados para las elecciones muni· 

cipales podran ejercer en las elecciones concejiles los derechos que la 
legislaci6n electoral les atribuye con respecto a aquellas. 

Art. 11. Propaganda electoral y utilizacion de los medios de comuni· 
cacion de titularidad publica. 

1. La campana electoral en las elecciones concejiles sera coincidente 
con la relativa a las elecciones municipales. 

2. EI derecho de los partidos, lederaciones, coaliciones y agrupacio· 
nes que concurran a las elecciones concejiles, a los tiempos de emision 
gratuitos en los medias de comunicacion de titularidad publica, se enten· 
dera incluido en el que dispongan para las elecciones municipales del 
municipio al que pertenezca el Concejo. 

Art. 12. Papeletas y sobres electora/es. 
Sera de aplicacion a las elecciones concejiles 10 establecido para las 

municipales respecto a papeletas y sabres electorales. 
La Administracion de la Comunidad Foral asegura la disponibilidad de 

las papeletas y los sobres de votacien, sin perjuicio de su eventual con· 
feccion por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Art. 13. Mesas Electorales. 
1. En las elecciones concejiles, la votacion se realizara en las mismas 

Mesas Electorates formadas para las elecciones municipales. 
Si la Mesa Electoral lormada para las elecciones municipales luese 

unica, se realizara en ella la votacien correspondiente a los Concejos 
pertenecientes al municipio, a cuyo etecto existira una urna especifica para 
cad a uno de ellos. 

Si fuesen varias las Mesas formadas para las elecciones municipales, 
la votacien correspondiente a los Concejos pertenecientes al municipio se 
realizara con la misma distribucion de electores que la establecida para las 
elecciones municipales, a cuyo etecto existira en cada Mesa una urna 
especlficiJ para cad a uno de los Concejos. 

2. La5 urnas correspondientes a cada Concejo seran objeto de la 
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conveniente senalizaci6n que las distinga de las correspondientes a las 
restantes alacciones que se celebren en la Mesa. 

Art. 14. Votaci6n y escrutinio. 
1. En las elecciones concejiles, las actuaciones de votaci6n y" escru

tinio se sujetaran a las normas aplicables a las alacciones municipales. 
2. EI escrutinio de las papeletas relativas a las entidades locales se 

verificara con sujeci6n al siguiente orden: primero se realizara el escrutinio 
de las papeletas correspondientes a las elecciones municipales, y despues 
el correspondiente a las elecciones concejiles por orden aifabetico de 
Concejos. 

Art. 15. Proclamaci6n de electos. 
1. AI igual que en las elecciones municipales, la competencia para la 

proclamaci6n de electos en las elecciones concejiles corresponde a las 
Juntas Electorales de Zona. 

2. En las elecciones para Presidente de los Concejos que han de 
regirse en regimen de concejo abierto sera proclamado electo el candidato 
que obtenga mayor numero de votos, resolviendose por sorteo los casas 
de empate. 

3. EI Presidente y los Vocales de las Juntas concejiles son elegidos 
y proclamados electos de acuerdo con el procedimiento establecido para 
la elecci6n de los Concejales en los municipios con poblaci6n comprendida 
entre 100 Y 250 habitantes, con sujeci6n a las siguientes normas: 

a) Cada elector podra dar su voto a un maximo de cuatro entre los 
candidatos proclamados. 

b) Se efectuara el recuento de votos obtenidos por cada candidato 
en el Concejo, ordenandose en una columna las cantidades representati
vas de mayor a manor. 

c) Sera proclamado Presidente electo el candidato que mayor nume
ro de votos obtenga, resolviendose por sorteo los casos de empate. 

d) Seran proclamados Vocales electos los cuatro candidatos que, a 
continuaci6n del mencionado en el apartado anterior, obtengan mayor 
numero de votos, resolviendose el em pate por sorteo. 

e) En caso de faliecimiento, incapacidad 0 renuncia del Presidente, 
la vacante sera atribuida al Vocal que Ie haya seguido en votos, procedien
dose en igual forma para la atribuci6n de las sucesivas vacantes. 

f) En caso de faliecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Vocal, 0 

de adquisici6n par este de la condici6n de Presidente, la vacante sera 
atribuida al candidato siguiente que mas votos haya obtenido, procedien
dose de igual forma para la atribuci6n de las sucesivas vacantes. 

g) S610 en el caso de que el numero de hecho liegase a ser inferior 
a tres se constituira una Comisi6n Gestora integrada por todos los miem
bros de la Junta que continuen y las personas de adecuada idoneidad y 
arraigo que, oidos los representantes de los partidos, federaciones, coa
liciones 0 agrupaciones que hubiesen presentado candidatos, designe la 
Administraci6n de la Comunidad Foral para completar el numero legal de 
miembros de la Junta. 

4. En caso de faliecimiento, incapacidad 0 renuncia del Presidente de 
los Concejos regidos en regimen de concejo abierto, el cargo se atribuira 
al candidato que, a continuaci6n del inicialmente proclamado, hubiese 
obtenido mayor numero de votos, procediendose en igual forma para la 
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atribuci6n de las sucesivas vacantes. Si no existe ninguno, sera Presidente 
el miembro del concejo abierto que resulte elegido por los integrantes del 
mismo, por mayorla absoluta, y de no obtenerla ninguno, quien en nueva 
votaci6n celebrada en la misma sesi6n obtenga el mayor numero de votos, 
resolviendose los em pates mediante sorteD. 

Art. 16. Elecciones parciales. 
1. En el supuesto de que en algun Concejo no se presenten candi· 

datos, se procedera a la celebraci6n de elecciones parciales en el mismo. 
la convocatoria de elecciones concejiles parciales se sujetara a 10 

previsto para las elecciones concejiles generales, y la fecha de celebraci6n 
coincidira con la de las elecciones parciales municipales. 

2. Si en la nueva convocatoria tampoco se presentan candidatos, los 
Presidentes de los concejos que se rijan en regimen de concejo abierto se 
elegiran en la forma prevista en el numero 4, parrafo segundo, del articulo 
anterior, designandosa en los Concejos regidos por Juntas, por la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral, una Comisi6n Gestora integrada por 
cinco Vocales, de entre los cuales elegiran estos al Presidente en la forma 
establecida para la elecci6n de Alcalde en los municipios comprendidos 
entre 100 Y 250 habitantes. 

Art. 17. Constitucion de las Juntas concejiles. 
la constituci6n de las Juntas concejiles se sujetara a las normas 

establecidas para la constituci6n de los Ayuntamientos. 
Art, 18, Mandato de los electos. 
EI mandato de los Presidentes de los Concejos regidos en regimen de 

concejo abierto, y de los miembros de las Juntas concejiles, coincidira con 
el de los miembros de los Ayuntamientos. 

Una vez finalizado su mandato, continuaran sus funciones sola mente 
para la administraci6n ordinaria hasta la toma de posesi6n de sus suce
sores, y en ningun caso podran adoptar acuerdos para los que legalmente 
se requiera una mayoria cualificada. 

Art. 19. Recursos, delitos e infracciones electorales. 
Sera de aplicaci6n a las elecciones concejiles 10 establecido con ca

racter general en materia de recursos, delitos e infracciones electorales. 

DISPOSICION ADICIONAl 

los Concejos que, aun teniendo una poblaci6n de derecho inferior 
a 16 habitantes, no hubiesan quedado extinguidos, por no concurrir las 
condiciones para decretar la extinci6n conforme a 10 establecido en \a 
regia primera de la Disposici6n Adicional Primera de la ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administraci6n local de Navarra, se regiran en 
regimen de concejo abierto mientras conserven el caracter de entidad 
local concejil. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prim.ra. 1. No obstante 10 dispuesto en el articulo 1·, en los Concejos 
que, a la entrada en vigor de esta ley Foral, sa hallaren en proceso de 
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segregaci6n del municipio a que pertenezcan para constituirse en munici
pios independientes. la formacion de los organos de gobierno y adminis· 
traci6n correspondientes al primer mandato siguiente a dicha entrada en 
vigor. y la elecci6n de sus miembros, se sujetaran a las siguientes reglas 
especiales: 

a) La Junta estara integrada por un numera de Vocales igual al de 
concejales que les corresponderia en razen de la poblaci6n conforme a 10 
dispuesto en la legislacion electoral general, sl de municipios se tratare, 
que regira y administrara el Concejo en la forma prevista para los Ayun· 
tamientos. 

b) La presentaci6n de candidaturas por los partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones de electores, la forma de presentaci6n de las 
mismas, la proclamacion de candidatos, y la votacion y proclamaci6n de 
electos, se sujetaran a las normas establecidas en la legislacion electoral 
general para la eleccion de concejales en los Ayuntamientos de municipios 
de mas de 250 habitantes. 

c) La eleccion de Presidente de la Junta se realizara asimismo con 
sujecion a las normas establecidas en la legislacion electoral general para 
la eleccion de Alcalde en los Ayuntamientos de mas de 250 habitantes, 
siendo aplicable 10 establecido sobre destitucion mediante mocion de 
censura. 

d) Asimismo, las vacantes en la Presidencia, 0 de Vocales de la Junta 
y, en su caso, la formacion de Comision Gestora, se resolvera en la forma 
prevista en la legislacion electoral general para las vacantes de Alcalde 0 
concejales en los Ayuntamientos de mas de 250 habitantes. 

2. Una vez creado el nuevo municipio resultante de la segregaci6n, 
esle se regira, hasta las siguientes elecciones municipales, por una Comi
sion Gestora designada por el Gobierno de Navarra, de la que formaran 
parte. respectivamente, como Presidenle y Vocales. los que 10 fueren de 
la Junta del Concejo. 

5i como consecuencia del expediente de segregaci6n no lIegare a 
producirse asta, el Concejo continuara rigiandose, hasla las siguientes 
elecciones concejiles, por la Junta resultante de la elecci6n. 

3. En la relaci6n de Concejos mencionada en el articulo 2°, 2, se 
indicara el numera de Vocales de la Junta que corresponda a cada uno de 
los Concejos a que se refieren los numeros anteriores de esla Disposici6n, 
con expresi6n del sistema electoral aplicable. 

4. Lo previslo en los numeras anteriores no sera de aplicacion a los 
Concejos que se hallen en proceso de segregaci6n para constituirse, 
agrupadamente, en municipio independiente. 

Segunda. A los efeclos previslos en los articulos l' Y 2' de esta Ley 
Foral, se tend ran en cuenta, para la celebraci6n de las primeras elecciones 
concejiles posteriores a la entrada en vigor de la misma, las cifras de 
poblacion de derecho declaradas oficiales por Orden Foral 986/1990. de 
19 de oclubre, del Consejero de Economia y Hacienda, publicada en 
Bolenn Oficial de Navarra, numera 136, de 9 de noviembre, modificada por 
la 46/1991, de 14 de enera, publicada en el Boletin Olicial de Navarra, 
numera 12, de 28 de enero. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Sa laculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas dis
posiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente 
Ley Foral. 

Segunda. Esta Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el Boletin Olicial de Navarra. 

PAIS VASCO. 

En virtud del arl. 7 a), 2. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
relaciones enlre las insliluciones comunes de la Comunidad Aulonoma 
del Pais Vasco y los organos forales de sus lerrilorios hisloricos (BOPV 
num. 182, de lOde diciembre de 1983), estos tienen competencia exclusiva, 
que ejerceran de acuerdo can el regimen juridico privativo de cad a uno de 
elias, en las siguientes materias: «2. Regimen electoral municipal y de en· 
tidades locales menores. En el ejercicio de tal competencia las Juntas Ge· 
nerales de Alava han aprobado el 30 de julio de 1984 la Norma Foral de 
Elecci6n de Regidores y Vocales de los Concejos del Terrilorio Hisl6rico 
de Alava, que se reproduce a continuaci6n: 

TITULO PRIMERO. Disposlciones generales 

Articulo 1· Objeto. 
La presente Norma Foral tiene par objeto regular el procedimiento 

general electoral de Regidores y Vocales de los Concejos del Territorio 
Hist6rico de Alava, de conformidad con 10 previsto en el articulo 37 de la 
Ley Organica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatul0 de Autonomia para 
el Pais Vasco. 

Art. 2. Cargos a elegir. 
1. Los Regidores y Vocales seran elegidos por los vecinos mediante 

sufragio universal, libra, directo y secreto. 
2. Se elegira un Regidor Presidente y dos vocales como minima, 

aumentandose esla numera en alro vocal para cada 200 habitantes 0 

Iracci6n, en las Entidades que superen los 400 habitantes. 
3. EI cargo, que sera gratuito y debera ser desempenado lielmente, 

tendra una duraci6n de cuatro arlOs, finalizando con la convocatoria de 
nuevas elecciones, continuando en funciones hasta la tom a de posesion 
de los elect as. 

Art. 3" Electores y elegibles. 
1. Seran electores todos los vecinos residentes en la Entidad Local 

Menor mayores de edad empadronados en el correspondiente Municipio 
y que se hallen en pleno usa de sus derechos civiles y politicos. 

2. Seran elegibles todos los vecinos que reuniendo la cualidad de 
elector no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad 
a que se refiere el articulo siguiente. 

3. A los efectos de esta norma, se presumira que reside en la Entidad 
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quien aparezca inscrito con tal carlicter en el Padr6n Municipal de Habi· 
tantes, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de las resoluciones que 
recaigan en los recursos que puedan interponerse. 

Art. 4" Inelegibilidad. 
No seran elegibles e incurriran en causa de incompatibilidad para estos 

cargos: 
a) Los componentes de Junta Electoral de cualquier ambito. 
b) Quienes estuvieren privados del ejercicio de la patria potestad. 

incapacitados. inhabilitados 0 interdictados. 
c) Quienes sean deudores de la Entidad. directa 0 subsidiariamente 

y se les hubiera expedido mandamiento de apremio y aquellos que sos
tengan. en calidad de demandantes 0 demandados. algun pleito con la 
Entidad. 

d) Los miembros de las carreras judicial y fiscal en todos los ambitos 
e instancias. incluidos los de Paz. Los de las Fuerzas Armadas. Policia 
Nacional y Guardia Civil. asi como los del Cuerpo Superior de Policia y de 
la Polida Aut6noma Vasca. 

e) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes 
en procedimientos judiciales 0 administrativos contra la Entidad. 

f) Los concejales y los empleados de cualquier clase del Ayuntamien
to a que pertenece la Entidad Local Menor. 

Quienes estuvieren comprendidos en alguna de las causas de incorn
patibilidad del apartado anterior de este articulo, seran inelegibles para 
desempeiiar cargos concejiles, salvo que hayan presentado la dimisi6n 0 
solicitado el cese 0 excedencia dentro de los ocho dias siguientes a la 
publicaci6n de la convocatoria de elecciones en el Boletin Oficial del 
Territorio Hist6rico de Alava. 

TITULO SEGUNDO. Organlzaci6n Elecloral 

Art. 5" Circunscripci6n electoral. 
La circunscripci6n electoral sera el termino de cada Entidad Local 

Menor. 
Art. SQ Convocatoria. 
1 . La convocatoria de elecciones se efectuara por la Diputaci6n Foral. 

Dicha convocatoria se publicara integramente en el Boletin Oficial del 
Territorio Hist6rico de Alava y en lodes los diarios que sa publiquen 0 

tengan edici6n para el Territorio Hist6rico durante los tres dias naturales 
siguientes a su publicaci6n en el Boletin Oficial. 

2. Entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el Boletin 
Oficial del Territorio Hist6rico y la de la votaci6n debera mediar un plazo 
no inferior a 30 dias ni superior a 40. 

Art. 7V Junta Electoral. 
Sera competente para ejercer el control del proceso la Junta Electoral 

del Territorio Hist6rico de Alava, prevista en la Ley de Elecciones al 
Parlamento Vasco. 

Sus acuerdos seran recurribles en via contencioso electoral segun la 
legislaci6n en vigor. 

Art. 8" Publicidad de listas. 
Durante los cinco dlas naturales siguientes a la convocatoria S8 expon-
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dra en el lugar habitual de cad a Concejo el Padr6n de residentes de cad a 
circunscripci6n. 

Contra la inclusi6n 0 exclusi6n se podra recurrir en el plazo de tres dias 
habiles ante la Junta Electoral. La Junta Electoral resolvera en el plazo de 
cinco dias hflbiles, previas las pruebas documentales y testificales que 
considere necesario reeabar, 0 que aporten las partes. 

Art. g. Candidaturas. 
1. Las candidaturas para la elecci6n de Regidores y Vocales se 

presentaran mediante solicitud de proclamaci6n ante la Junta Electoral 
en el plazo de 21 dias habiles contados a partir de la publicaci6n en el 
Boletin Oficial del Territorio Hist6rico de Alava, de la convocatoria de 
elecciones. 

2. Las candidaturas seran individuales, a todos los efectos, incluso 
votaci6n y escrutinio. La Junta Electoral agrupara a los candidatos en listas 
abiertas por riguroso orden alfabetico. 

Art. 10. Falta de candidaturas. 
En caso de no presentarse ning';n candidato seran elegibles todos los 

electores no incursos en causa de inelegibilidad. 
Art. 11. 
1. Finalizado el plaza de presentaci6n de candidaturas, las lislas 

ordenadas seran publicadas inmediatamente en el Boletin Oficial del Te
rritorio Hist6rico de Alava. Las irregularidades en las listas pod ran ser 
apreciadas, y rectificadas en su caso, de oficio 0 a instancia de parte, por 
la Junta Electoral. 

2. Asimismo se publicara relaci6n de Concejos en los que no se 
hayan presentado Candidaturas. 

TITULO TERCERO, Votaci6n y escrullnio 

Art. 12. Votaci6n. 
La elecci6n se realizara el dia senalado en la Sala Concejo, 0 lugar 

habitual de reuni6n desde las once horas hasta las quince, ante una Mesa 
constituida por el Regidor y Vocales salientes, asistidos por el fiel de 
Fechos. La Mesa recibira las papeletas en urna 0 recipiente cerrado y 
precintado. 

Art, 13. Papeletas. 
1. Las papeletas de votaci6n deberan expresar, el nombre de los 

candidatos proclamados en cada circunscripci6n por orden alfabetico, 
precedido de un recuadro en el que el votante senalara can una cruz el 
nombre de los candidatos a que otorgue su voto. 

2. Las papeletas, junto can los correspondientes sobres seran 
confeccionados par la Diputaci6n Foral can forme a modelo uniforme, 
poniendose a disposici6n de los Concejos para su utilizaci6n en la 
votaci6n. 

Art. 14. Voto. 
EI elector danl su VOiD a tantas nombres como pueslos a cubrir menDS 

uno. 
Art. 15. Concejos sin candidaturas. 
En el caso de los Concejos en los que no existan candidaturas, cad a 
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elector escribira en una papeleta en blanco, confeccionada para el casc, 
tantos nombres como cargos hayan de sar elegidos menos uno. 

Art. 16. Escrutinio. 
Hecho el escrutinio se levantara la oportuna Acta. que contendra el 

resultado total de la valaci6n, y en su casa, las incidencias y reclamaciones 
que se produzcan. 

Citada Acta sera entregada por la Mesa al delegado de la Junta 
Electoral en cad a Municipio quien a su vez la han, lIegar a "sta. en la forma 
que S8 determine. 

Art. 17. Proc/amacion. 
La Junta Electoral del Territorio Hist6rico de Alava. el quinto dia habil 

siguiente a la elecci6n proclamara Regidor-Presidente de cad a Concejo a 
quien mas votos haya obtenido. y Vocales. en el numera que corresponda. 
a los siguientes en votDS, resolviendo, en su casa, las reclamaciones que 
se planteen. 

En caso de em pate este se dirimira a favor de la persona de mayor 
edad de entre los empatados. 

Art. 18. Aceptaci6n de cargo. 
En el caso. a que hacen referencia los articulos lOy 15. de Concejos 

en los que no han existido candidaturas, la Junta Electoral comunicara a 
los elegidos su designaci6n. los cuales pod ran rechazarla mediante escrito 
dirigido a la misma Junta Electoral, dentro del termino de cinco dias habiles 
del recibo de la comunicaci6n. 

Si se produjere el rechazo de la designaci6n. la Junta Electoral. desig
nara a los siguientes en votDS siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Art. 19. Falla de e/ectos para cargos. 
En el caso de que por la no aceptaci6n de los cargos elect os. no se 

pudiese cubrir la totalidad 0 parte de los que correspond an al Concejo de 
que se trata. la Diputaci6n Foral de Alava nombrara una gestora de la que 
formaran parte en su caso, el electo 0 electos que no hubieran renunciado . . 

Art. 20. Gestora. 
La gestora ejerceni su mandato durante un ano a partir de su cons

tituci6n. Antes de su termino se celebraran nuevas elecciones. 
Si como consecuencia de elias se produjese la misma situacion pre

vista en el articulo anterior, la Diputaci6n Foral iniciara los tramites legales 
de disoluci6n de la Entidad. 

Art. 21. Vacantes. 
Si en algun cargo electo se produjera renuncia. fallecimiento. incapa

cidad 0 se incurra en causa de ineompatibilidad e ·inelegibilidad, su puesto 
sera atribuido al siguiente en el numera de votos. 

La renuncia debera de efectuarse ante la Junta Electoral a la que 
tambien debera de comunicarse por el Concejo los olros supuestos con
templados en el parrafo anterior. 

En todos estos cas os la Junta Electoral proclamara a quien debe de 
sustltuirlos. 

En los casos en que no existan mas sustitutos eleelos, la Junta 
Electoral comunicara tal circunstancia a la Dipulaci6n Foral de Alava, 
praduciendose los efeelos prevenidos en los articulos 19 y 20. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. En 10 no previsto en esla norma y en las disposiciones que 
S8 dicten en su desarrollo S8 aplicara con caracter supletorio la normativa 
de Elecciones Locales vigente en cada momento. 

Se9unda. 1. Todos los gaslos que com porte el proceso electoral seran 
a cargo de los Presupuestos Generales del Territorio Hist6rico de Alava. 
Se incluiran en dichos gaslos los de funcionamiento de la Junta Electoral, 
y el que genere el personal tecnico 0 auxlliar, distinto del que preste sus 
servicios en la Secreta ria de la Junta, de que precise dotarse para el mejor 
desempeno de sus funciones, as! como los de sus delegados. 

2. La percepci6n de gratificaciones por los funcionarios a quienes S8 
encomienden tareas relacionadas con la preparaci6n 0 ejecuci6n del pro
ceso electoral no vinculadas a su puesto de trabajo sera en todo caso 
compatible con los de mas haberes. 

Tercera. En lodos los casas en los que el Boletin Oticial del Territorio 
Historico de Alava publique alguna referencia a esta Norma, la Diputacion 
Foral de Alava, enviara a cada una de las Entidades Locales Menores del 
Territorio Hist6rico de Alava, un ejemplar del mismo. 

LA RIOJA. 

Ley 3/1993, de 22 de septiembre, de normas reguladoras del regimen 
local (BOR num. 119, de 30 de septiembre; correcci6n de errores BOR num. 
131, de 28 de octubre): 

Art. 46. EI gobierno y administracion de las Entidades Locales Meno
res corresponden al Alcalde pedaneo y a la Junta Vecinal, salvo cuando 
les sea de aplicacion el regimen de concejo abierto. 

Art. 47. EI Alcalde pedaneo sera elegido directamente por los electores 
de la Entidad Local Menor, por sistema mayoritario, segun 10 establecido 
en la legislacion electoral. 

Art. 48. 1. La Junta Vecinal estara form ada por el Alcalde, que la 
preside, y los vocales design ados en la forma y numero previstos en la 
legislacion electoral general. 

2. EI Alcalde pedaneo y la Junta Vecinal tendran las atribuciones que 
en el regimen general de los municipios se reconocen al Alcalde y al Pleno 
del Ayuntamiento, respectivamente. 

3. EI funcionamiento y regimen juridico de ambos 6rganos, a salvo 
de 10 establecido en est a Ley, se regira por 10 dispuesto en el reglamento 
propio de la entidad y, en su defecto, por las normas generales estable
cidas para los municipios. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Constituci6n de entidades locales menores. 
En el supueslo de incorporaci6n de un municipio a otro como entidad 

local menor de aste, incorporaci6n realizada efectivamente con anterioridad 
al Decreto de convocatoria de elecciones locales, ha de considerarse extin· 
guido el antiguo municipio e incluido, en cuanto a las elecciones locales, 
como entidad local menor del municipio al que se ha incorporado (Ac 5 de 
febrero de 1979). 

Votaci6n por correspondencia para Alcalde Pedaneo. 
En el caso general del voto por correo en el supuesto de elecciones 

simultaneas de Ayuntamientos y Alcaldes Pedaneos, debe ran remitirse las 
papeletas correspondientes al municipio, asi como, en cuanto a los electores 
inscritos en las secciones incluidas en el ambito de la entidad local menor, 
las papeletas de candidatos a Alcaldes pedaneos. 

En el caso de volo por correo de los electores inscritos en el CERA en 
el supuesto indicado, dado que estos liguran como electores del municipio 
pero no estan inscritos en ninguna de las secciones particulares inlegrantes 
de la entidad local menor, no pueden votar en las elecciones de Alcalde 
pedaneo. ni por tanto deben remitirseles las papeletas de votaci6n corres
pondientes a esas elecciones (Ac 17 de mayo de 19B7). Vid. arts. 72 y 190. 

Escrutinio. 
No es posible realizar escrutinio complementario en relaci6n con la elec

ci6n de Alcaldes pedaneos, por cuanto el escrutinio esta presidido por el 
principiO de unidad de acto, que impide realizar un segundo acto complemen
tario de escrutinio (Ac 7 de mayo de 1979). 

Mocion de censura. 
Dado que el Alcalde Pedaneo es cargo de eleccion directa, no cabe su 

remoci6n mediante moci6n de censura (Ac lB de enero de 1994). 

Mandato de las Juntas Vecinates. 
Hasta la constituci6n de las nuevas Juntas Vecinales, conforme al prin

cipio general que recoge el art. 194.2 LOREG, continuan en el ejercicio de 
sus funciones los miembros de la Junta cesante, y sin perjuicio de 10 dispues
to en el precepto citado (Ac 30 de noviembre de 19B7). 

Designaci6n de los vocales de las Juntas Vecinales por los repre
sentantes de las candidaturas. Condici6n de los vocales de las Juntas 
Vecinales. 

B 6rgano anle el que los representantes de las candidaturas deben 
designar a los electores de la entidad local menor que vayan a ser vocales 
de las Juntas Veci .. ales, ante la laguna de la LOREG, parece procedente que 
sea la JEZ. EI plazo para que las JEZ determinen el numero de vocales que 
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corresponde a cad a partido, federaci6n, coalicion 0 agrupacion no esta 
determinado por la LOREG; parece procedente que tal operacion se realice 
en cualquier momento anterior a la constitucion de los Ayuntamientos. EI 
plazo para la constitucion de las Juntas Vecinales parece procedente que 
sea el mismo plazo que para la constituci6n de los Ayuntamientos, debiendo 
constituirse las Juntas Vecinales por sl mismas (Ac de 30 de junio de 1987). 

Cabe ser miembro de Junta Vecinal y concejal del municipio en que la 
entidad local menor se integra (Ac 8 y 29 de abril de 1994). 

En el supuesto de que unicamente hubiera dos electores en la entidad 
local menor, uno de los cuales hubiera sido designado Alcalde pedaneo, 
cabe la constitucion de la Junta Vecinal con los unicos electores de la entidad 
(Ac 23 de junio de 1988). 

Ante la laguna legal existente sobre el procedimiento a seguir en el 
supuesto de que por los representantes de las candidaturas no se designe 
a los vocales de las Juntas Vecinales, la JEC acuerda dirigirse al Gobierno 
para que colme la laguna citada, que la JEC no puede suplir, dictando ·Ia 
norma del rango adecuado (Ac de 25 de septiembre de 1987, 30 de no
viembre de 1987). Como consecuencia de este requerimiento se dicto el RD 
608/1988, de lOde junio, por el que se regula la constituci6n de Comisiones 
Gestoras en entidades de ambito territorial inferior al municipio (BOE del 16) 
(vid. normativa complementaria). Con posterioridad a la promulgaci6n de la 
norma citada, la JEC ha procedido a comunicar a la Diputaci6n Provincial 
correspondiente el numero de miembros que corresponden a cad a entidad 
politica en la Junta Vecinal en que no se hubieran designado los mismos por 
los representantes de las candidaturas, con forme a 10 dispuesto en el refe
rido RD (Ac 21 de noviembre de 1988, 3 de febrero de 1989, entre otros). 
En el caso de renuncia 0 fallecimiento de alguno de ellos se dirige al repre
sentante de la entidad politica que 10 propuso en orden a su sustituci6n (Ac 
18 de enero y 29 de abril de 1994). No cabe la sustituci6n de los vocales sino 
por renuncia, fallecimiento, incapacidad 0 inhabilitaci6n (Ac lOde mayo de 
1994, 6 de febrero de 1995), no cabe por voluntad de la candidatura que Ie 
propuso. 

Conforme a 10 establecido en el art. 199 LOREG Y disposiciones comple
mentarias, la designaci6n de los vocales de las Juntas Vecinales se realiza 
de acuerdo con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la 
secci6n 0 secciones constitutivas de la entidad local menor, correspondiendo 
a la JEZ determinar el numero de vocales que corresponde a cad a entidad 
politica, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 163 LOREG ( Ac. 
25 de mayo de 1990). 

Renuncia al cargo de Alcalde pedaneo. 
En el supuesto de renuncia al cargo de Alcalde pedaneo, una vez ace pta

da por la Junta Vecinal, debe aplicarse anal6gicamente 10 dispuesto en el art. 
184 f) LOREG, es decir, la vacante debe atribuirse al candidato siguiente que 
mas votos haya obtenido (Ac 25 de septiembre y 30 de noviembre de 1987, 
19 de febrero de 1988, 24 de febrero de 1989, 27 de febrero de 1992, 18 de 
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enero de 1994). salvo que la candidalura se hubiera proclamado COn suplen· 
te. en cuyo caso Ie corresponderla a aste (Ac 29 de junio de 1994). EI mismo 
criterio ha de aplicarse en caso de fallecimiento 0 incapacidad. 

En el supuesto de ausencia de otros candida los ha de procederse COn· 
forme a 10 dispuesto en el parrafo ultimo del art. 182 LOREG (Ac 30 de 
noviembre de 1987 y 19 de febrero de 1988), si bien tras el RD 608/1988, 
de 10 de junio, ha de estarse al mismo en relacion Con el art. 182 LOREG 
en tal supuesto (Ac 23 de iunio y 21 de noviembre de 1988, 3 de febrero de 
1989,11 de noviembre y 4 de diciembre de 1991, 19 de octubre de 1992). 
EI RD citado, como de su propio titulo se infiere. nO puede ser de aplicacion 
cuando las vacantes habidas pueden cubrirse COn los candidatos que COn
currieron a las ultimas elecciones. 

Cuando el articulo 4 del RD 608/1988 se refiere a la vAcancia del Alcalde 
Pedaneo ha de entenderse para el supuesto de que no exista otro candidato 
que pudiera cubrir esa vacante, candidato que ha de ser el siguiente en 
numero de votos populares, porque, ante todo, de 10 que se trata es de 
respetar la voluntad popular, el principio democratico, la voluntad mayorita
ria mente expresada por los electores en las elecciones en favor de un 
candidato en primer lugar y de otro u otros candidatos en los lugares suce
sivos, que pueden sustituir a aqual de producirse una vacante. En definitiva, 
no cabe olvidar que el Decreto esta pensando en la inexistencia de otros 
candidatos titulares 0 suplentes a nombrar. en terminos similares a los 
previstos en los parrafos segundo y tercero del art. 182 LOREG, en relacion 
con el conjunto de las Corporaciones Locales. En efecto, el parrafo segundo 
del art. 182 se refiere al conjunto del quorum de asistencia y votacion cuando 
nO hubiera otros candidatos que pudieran cubrir la vacante; el parrafo tercero 
dispone que «solo en el caso de que tal numero de hecho lIegase a ser 
inferior a los dos tercios del numero legal de miembros de ta Corporacion se 
constituira una Comision Gestora ... ". En conclusion, la Ley Electoral restrin
ge la constitucion de Comision Gestora al supuesto de que la vacante de la 
Corporacion nO pueda cubrirse COn los medios ordinarios, en este caso COn 
la lista de candidatos en las elecciones a Alcalde Pedaneo. Las elecciones 
a Alcalde Pedaneo son elecciones uninominales sin candidato suplente, a 
diferencia de 10 que ocurre en las elecciones al Senado en que S·, existe 
suplente. En cuanto a tales elecciones uninominales sin suplente, el proce
dimiento para resolver las eventuales vacantes nO puede ser distinto del 
previsto en el art. 184 f) LOREG, unico supuesto de idantica naturaleza, en 
relacion COn los concejales de los municipios que tengan poblacion compren
dida entre cien y doscientos cincuenta habitantes. Este es el fundamento del 
reiteradisimo acuerdo de la JEC en la materia, que, por 10 demas, es tambian 
aplicable a la coberlura de las vacantes en los municipios que funcionan en 
ragimen de concejo abierto, en los que las candidaturas a la Alcaldia Son 
tambian uninominales sin suplente. En materia de derechos fundamentales, 
como es el de acceso a cargos y funciones publicas, ha de estarse, en 
consecuencia, a 10 dispuesto en la Ley Organica que desarrolla (art. 81 CE) 
ese derecho fundamental -LOREG- y no a normas de contenido reglamen· 
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tario lIamadas exclusivamente a cubrir lagunas que no puedan ser integradas 
por la propia Ley, cuya interpretacion corresponde, por 10 demas, al organo 
supremo de la Administracion Electoral, que es la JEC. En el presente caso 
se encuentra en la propia Ley -y as', 10 ha entendido la JEC- la respuesta 
normativa a la cuestion planteada, por 10 que no ha de acudirse a disposicion 
distinta, siendo indiferente el beneficia rio de la sustitucion, por cuanto de 10 
que se trata es de respetar 10 dispuesto en LOREG en cuanto al modo de 
cobertura de las vacantes en el supuesto de candidaturas uninominales sin 
suplente, en modo concorde con el respeto de la voluntad de los electores 
(Ac 19 de octubre de 1992). 

A fin de asegurar su funcionamiento, podra constituirse la Junta Vecinal 
de la entidad local menor con los Vocales designados, de conformidad con 
los resultados de las elecciones locales en la Seccion 0 Secciones consti· 
tutivas de aquella, asumiendo la presidencia del organo -hasta tanto tome 
poses ion el Alcalde pedaneo- el Vocal mas antiguo y, de tener igual antigue· 
dad, el de mas edad, de acuerdo con 10 establecido en el art. 15 LPA (Ac 14 
de noviembre de 1991). Para la toma de posesion del Alcalde Pedaneo 
designado en sustitucion de quien venia desempenando el cargo ha de 
convocarse sesion de la Junta Vecinal en el plazo de diez dias por aplicacion 
analogica del art. 40.5 ROF. La sesion para la toma de posesion es presidida 
por el Alcalde Pedaneo, conforme al art. 145 ROF (Ac 19 de octubre de 
1992). 

Subvenciones electorales, 
Conforme a la Ley Electoral solo se otorga subvencion en razon de los 

puestos de concejal electo y de los votos obtenidos por las candidaturas en 
las que al menos uno de los integrantes haya resultado elegido concejal, no 
subvencionandose, por tanto, los gastos de la eleccion de Alcalde pedaneo 
(Ac 30 de mayo de 1979). 

Candidatura en las elecciones de Alcalde Pedaneo. 
Las candidaturas en las elecciones de Alcaldes Pedaneos son uninomi· 

nales sin suplente (Ac 12 de abril de 1991). 

Quorum de asistencia de la Junta Vecinal. 
En cuanto al quorum de asistencia ha de estarse al art. 90.1 ROF, 

precepto que plantea problemas para el funcionamiento de las Juntas Veci· 
nales formadas por tres miembros, pues la inasistencia de uno de ellos 
imposibilitaria celebrar la sesion (Ac 18 de septiembre de 1992, 18 de enero 
de 1994). 

Posibilidad de ser simultaneamente candidato a Alcalde Pedaneo 
y a concejal del municipio al que pertenezca la entidad local menor. 

Si bien el art. 46.6 LOREG establece que ningun candidato puede pre· 
sentarse en mac, de una circunscripcion ni formar parte de mas de una 
candidatura, este precepto ha de interpretarse en el sentido de que 10 que 
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mediante en el se prohibe es ser candidato a la misma clase de cargos 0 ser 
presentado como candidato por mas de una entidad polltica; pero no prohibe 
la candidatura simultanea a dos cargos que legal mente no son incompatibles 
como el de Alcalde Pedaneo y concejal del municipio al que la entidad local 
menor pertenece (Ac 3 de abril y 11 de mayo de 1987, 4 de abril de 1991). 

JURISPRUDENCIA 

Vacante de vocal de una Junta Vecinal. 
La STSJ de Cantabria de 23 de octubre de 1989 subraya los supuestos 

en que es aplicable el RD 60811988, de 10 de julio, por el que se regula la 
constituci6n de Comisiones Gestoras de entidades de ambito territorial infe· 
rior al municipio, en relaci6n con el art. 199 LOREG, en los siguientes 
terminos: "EI RD 608/88 regula un sistema excepcional de constituci6n de 
6rganos recto res de Entidades con ambito territorial inferior al Municipio en 
los supuestos singulares all1 contemplados, que en ningun caso pueden 
referirse a hipotesis distintas ni predominar sobre el procedimiento electoral 
comun, tanto por la superioridad del principio de jerarquia normativa (obvia· 
mente el RD no puede contravenir jamas la Ley Electoral) como por el 
respeto a la autonomia municipal. De modo que s610 cabe invocar el RD 
cuando se dan los supuestos extraordinarios alii previstos: Falta de presen· 
taci6n de candidaturas para Alcalde Pedaneo (Articulo 1) 0 falta de designa· 
ci6n de Vocales por parte de los representantes de las candidaturas (art. 2). 
EI art. 4, invocado por la actora, s610 contempla las hipotesis de vacantes 
producidas tras la constitucion an6mala, esto es, por los tramites de los arts. 
1 y 2 precedentes de las Comisiones Gestoras 0 de las Juntas Vecinales 
pero no puede operar fuera de esos casos excepcionales. En 10 demas, es 
el procedimiento general previsto en art. 199 de la Ley Electoral el aplicable 
(en detecto de legislacion auton6mica). Y como quiera que en el caso de 
autos, nadie ha discutido ni la candidatura del Alcalde Pedaneo ni la existen· 
cia de representantes de las candidaturas 0 quienes se haya de oir para que 
puedan proceder a la elecci6n de Vocales, tue correcta la actuacion del 
Presidente de la Junta Vecinal al seguir el procedimiento reterido, ante la 
vacante producida, segun dispone el art. 199 de la citada Ley Electoral: 
Determinacion, por parte de la JEZ, del numero de Vocales que corresponde 
a cad a partido, tederacion, etc ... y designaci6n por parte de los representan· 
tes de cada candidatura de la persona que haya de ser Vocal. La interferen· 
cia de la Diputacion Regional en el seno de ese proceso es contra ria a 
Derecho, y por ello legitimamente el Presidente de la Junta Vecinal puede 
negarse a dar posesion a un Vocal impuesto por una administracion distinta, 
que carece de legitimacion para irrumpir en el procedimiento electoral mu· 
nicipal, a no ser en los casos excepcionales contemplados por el ordena· 
miento (entre ellos, los ya citados del RD 608/89). (FJ 3). 

Habran de est"r, pues, las partes, a 10 que resulte de la decisi6n de la 
JEZ, determinando a que partido, tederaci6n, coalicion 0 agrupaci6n corres· 
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pondi6 en su momento cad a uno de los dos Vocales, y sustituir al cesado por 
la persona que designe el representante de la candidatura correspondiente, 
sin que ni en una ni en otra fase deban intervenir Administraciones ajenas. 
S610 si el representante de la citada candidatura se negara a hacer la 
designaci6n del Vocal entraria en juego el RD 608/88 Y deberia la Diputaci6n 
Regional intervenir segun el mismo ... (FJ 4). 

- Vacante de Alcalde Pedaneo por lallecimiento. 
La STSJ de Extremadura de 26 de noviembre de 1992 estim6 acorde con 

la legalidad el criterio de la JEC en esta materia: la aplicaci6n anal6gica del 
art. 184 f) LOREG, en lugar del RD 608/1988; y, en consecuencia, designan
do como Alcalde Pedaneo al candidato siguiente de mas votos obtuviese en 
las ultimas elecciones. La STC 1/1993, de 13 de enero, estim6 que la 
indicada resoluci6n era defendible en terminos constitucionales, aunque la 
otra -entender aplicable el RD 608/1988 y, por tanto, nombrar nuevo vocal 
de la Junta Vecinal de conformidad con el resultado de las ultimas elecciones 
para el Ayuntamiento en las Secciones constitutivas de la Entidad Local 
Menor y, constituida dicha Junta, esta procederia a elegir al Alcalde Pedaneo
tampoco era "juridicamente insostenible" (FJ 2). 

Articulo 200_ Las Juntas Electorales Provinciales adoptaran las 
resoluciones necesarias para dar cumplimiento a 10 
dispuesto en el artfculo 179.2 de esta Ley. con el lin 
de que sea elegido el Alcalde de los Municipios que 
luncionen en regimen de Concejo Abierto. 

CONCORDANCIAS 

Regimen de Concejo Abierto: art. 140 CE., art. 179.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Vaase art. 179, en particular art. 29 LRBRL Y 54 ROF. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Vaase art. 179. 
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TITULO IV 
Disposiciones Especiales para la 

Eleccion de Cabildos Insulares Canarios 

Articulo 201. 1. En cada isla se eligen por sulragio universal, 
directo y secrete, y en urna distinta a la destinada a 
la votacion para Concejales, tantos Consejeros Insu
lares cemo a continuacion se determinan: 

Consejeros 

Hasta 10.000 residentes. .................... 11 
De 10.001 a 20.000. ....... ..................... 13 
De 20.001 a 50.000. ... .. ...... ........ .......... 17 
De 50.001 a 100.000. ........................... 21 
De 100.001 en adelante 1 Consejero mas por cada 
100.000 residentes 0 Iraccion, aiiadiEindose uno 0 

mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. EI mandato de los Consejeros Insulares es de 
cuatro aiios, contados a partir de la lecha de su elec
cion en los hirminos previstos en el articulo 42 apar
tade 3 de esta Ley Organica. 

3. La eleccion de los Consejeros Insulares se rea
liza mediante el procedimiento previsto para la elec
cion de Concejales, pero cada isla constituye una cir
cunscripcion electoral. 

4. Los Cabildos Insulares se constituyen en se
sion publica dentro de los treinta dias siguientes a la 
celebracion de las elecciones, lormandese a tal electo 
una Mesa de Edad conlorme a 10 establecido en el 
articulo 195 para las Corporaciones Municipales. 

5. Sera Presidente del Cabildo Insular el candida
to primero de la lista mas votada en la circunscripcion 
insular. 
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6. La presentacion de candidaturas, sistema de 
votacion y atribucion de puestos se efectuani de acuer
do con el procedimiento previsto para la eleccion de 
Concejales. 

7. EI Presidente del Cabildo Insular puede ser des
tituido en su cargo mediante mocion de censura que 
se desarrollani conforme a 10 previsto en el articulo 
197. Puede ser candidato al cargo de Presidente cual
quiera de los Consejeros insulares que encabecen las 
listas de los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaclones electorales en la circunscripcion. 

8. Para la eleccion de Consejeros Insulares regi
ran los mismos derechos de sufragio pasivo y las 
incompatibilidades previstos en los artfculos 202 y 
203 de esta Ley. 

9. EI Estado subvencionara ios gastos que origi
nen las elecciones a los Cabildos Insulares de acuer
do con las siguientes reg las: 

a) Ciento cincuenta mil pesetas por cada Conseje
ro Insular electo. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos ob
tenidos por cada candidatura, uno de cuyos miem
bros, al menos, hubiera sido proclamado Consejero 
Insular. 

10. Para las elecciones a Cabildos Insulares el 
limite de los gastos electorales sera el que resulte de 
multiplicar por quince pesetas el numero de habitan
tes correspondientes a la poblacion de derecho de 
cada una de las islas donde presente sus candidatu
ras cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion. 

CONCORDANCIAS 

Cabildos insula res: art. 141.4 CEo 
Procedimiento electoral para eleccion de Concejales: arts. 186 a 
191. 
Sesion constitutiva de las Corporaciones municipales: art. 195. 
Presentacion de candidaturas: art. 187. 
Procedimiento de atribucion de puestos: art. 180. 

- Subvenciones electorales: arts. 192 y 193. 
Oerecho de sufragio pasivo e incompalibilidades de Oiputados Pro
vinciales: arts. 202 y 203. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Conforme al art. 7.2 E.Can: "Las islas tendriln ademas su adminis· 
traci6n propia en forma de cabildos, que seguiran regulandose por su legis· 
laci6n especifica. Ejerceran, asimismo, las funciones que este Estatuto les 
reconoce ... EI art. 22.2 E.Can dispone que: "el cabildo constituye el 6rgano 
de gobierno y administraci6n insular. Tendra autonomia plena en los termi· 
nos que establece la Constituci6n y su legislaci6n especifica conforme a 10 
dispuesto en el articulo 32 del presente Estatuto ... 

EI art. 41 LRBRL establece que: ,,1. Los Cabildos, como organos de 
gobierno, administracion y representacion de cada Isla, se rigen por las 
normas de esta Ley que regulan la organizacion y funcionamiento de las 
Diputaciones Provinciales, asumiendo las competencias de estas, sin perjuicio 
de las que les corresponden por su legislacion especifica. 2. En el Ar· 
chipielago Canario subsisten las Mancomunidades Provinciales Interinsula· 
res exclusivamente como 6rganos de representacion y expresion de los 
intereses provinciales. Integ ran dichos organos los Presidentes de los Cabildos 
Insulares de las Provincias correspondientes, presidiendolos el del Cabildo 
de la Isla en que se halle la capital de la Provincia ... 

A la representaci6n y capacidad de los Cabildos Insula res se refie· 
ren los arts. 1 TRRL Y 3 ROF. Por su parte el art. 74 ROF dispone que: uLa 
constitucion de los Cabildos Insulares del Archipielago Canario y la procla· 
macion de su Presidente se regira por 10 dispuesto en la Ley Organica 51 
1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General ... EI art. 75 ROF dice 
que: ,,1. Las Mancomunidades Provinciales Interinsulares del Archipielago 
Canario, organos de representaci6n y expresion de los intereses provincia' 
les, integrados por los presidentes de los Cabildos Insulares de las provin· 
cias correspondientes, son presididas por el del Cabildo de la Isla en que 
se halle la capital de la provincia. 2. La sesion de constituci6n de la Man· 
comunidad Provincial Interinsular se celebrara el octavo dia siguiente al de 
la constitucion de los Cabildos, a las doce horas, en la sede del Cabildo de 
la Isla donde se halle la capital. 3. EI presidente de la Mancomunidad 
ostenta las atribuciones propias de los Presidentes de los organos cole· 
giados de toda entidad local y, entre elias, las de convocar y presidir sus 
sesiones y dirigir sus deliberaciones ... 

Real Decreto 118/1979, de 26 de enero, por el que se regulan las 
elecciones de los Cabildos Insulares del Archipielago canario (uBOE .. 
num. 24 de 27 de enero. Correccion de errores, uBOE .. num. 40, de 15 de 
febrero), modificado por el Real Decreto 449/1983, de 9 de marzo (uBOE .. 
num. 59, de 10 de marzo): 

Art. 1. La elecci6n de los Consejeros de los Cabildos Insulares de 
Canarias S8 efectuara en elecci6n simultanea a la de los miembros de las 
Corporaciones Municipales, pera en urna distinta a la destinada para 
Concejales, con arreglo a las norm as del presente Real Decreto. 
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Arl. 2. Cada isla constituye un Distrito electoral, de acuerdo con 10 
establecido en el apartado 2 del articulo 37 de la Ley 39/1978. 

Arl. 3. Atendida su poblacion, conforme al censo elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadistica, referido all de marzo de 1981, y segun 
establece el articulo 37.1 de la Ley de Elecciones Locales por el distrito 
electoral de la isla de Tenerife seran elegidos 27 Consejeros; por el de la 
isla de Gran Canal ia seran elegidos 27 consejeros; por el de la Isla de 
Palma seran elegidos 21 Consejeros; por el de la isla de Lanzarote seran 
elegidos 21 Consejeros; por el de la isla de Fuerlevenlura seran elegidos 
17 Consejeros; por el de la isla de la Gomera seran elegidos 13 Conse· 
jeros, y por el de la isla de EI Hierro seran elegidos 11 Consejeros. 

Art. 4. 1. Las listas que en cada distrito electoral se presenten a la 
elecci6n debe ran con tener, como minima, tantos nombres de candidatos 
como numero de Consejeros a elegir. 

2. A efeelos de las propuestas de candidaturas para Consejeros sera 
de aplicaci6n 10 previsto en el articulo 14 de la Ley de Elecciones Locales, 
sustituyendo en su apartado 1 la expresi6n Junta Electoral de Zona por 
Junta Electoral de Zona de la capital de la isla, y en el apartado 2, letra 
c), y apartado 3, la expresi6n Municipio por la de isla. 

3. Seran electores lodos los ciudadanos espanoles mayores de edad, 
incluidos en el censo de los municipios comprendidos en el distrito electoral 
que se Imllen en uso de sus derechos civiles y politicos. 

4. Seran elegibles par cada distrito quienes, reuniendo la candicion 
de electores, no se hallen incursos en alguna de las causas de inelegibi
lidad a que se reliere el articulo 7 de la Ley de Elecciones Locales. 

Art. 5. 1. En cada Mesa electoral existiran dos urnas en las quo S8 
depositaran, respectivamente, los votos para la elecci6n de Concejales y 
para la de consejeros. Las operaciones de votaci6n a que se reliere el 
numero 2 del arflculo 54 del Real Decreta-ley 20/1977, de 18 de marzo, 
se desarrollaran simultaneamente para las dos elecciones. Las papeletas 
y los sabres electoralcs seran de color distinto para la elecd6n de Con
cejales y Consejeras. 

2. Las Mesas electarales comenzaran el escrutinio par el correspondien
Ie a la volaci6n para Concejales, y terminado este, se iniciara el de la 
votaci6n para Cansejeros. 

3. EI escrutinio general a que se refieren los articulos 24 y siguienles 
de la Ley de Elecciones Locales se efecluara, en 10 que se reliere a la 
elecci6n para Consejeros insulares, par la Junta de Zona de la capital de 
cada isla. 

·1. Terminado el recuento de voles emitides y conocide el numero de 
votos obtenidos par cad a lisla en el distrito electoral se proccdera a 
adjudicar a las listas tanlos puss los de Consejeros como resulien do la 
aplicaci6n de 10 establecido en el apartado 3 del articulo 11 de la Ley de 
Elecciones Locales. 

Art. 6. Sera Presidenle del Cabildo. de acuerdo con 10 establedda en 
el npartado 4 del articulo 37 de la Ley de Eleccioncs Locoles, 01 candidato 
primsro de la lisla que hubiere obtenido mas voios en las elecciones de 
Conscjeros en el correspondiente dlstrito. 

Art. 7. 1. EI decirno dia a partir de la proclarnacion de los Consejeros 
electos par la Junta Elecloral se constituircl.el Cabildo mediante el procedi· 
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miento establecido en el articulo 28.1 de la Ley de Elecciones Locales. 
presidiendo el que resulte proclamado Presidente. 

2. En el acto de constitucion, 1a Corporacion elegira una Comision de 
Gobierno compuesta par un numera de Consejeros no superior al quinto 
del total de los mismos. Se anadira uno mas 8i 81 numera total fuese par. 
La eleccion S8 efectuara de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el articulo 28.4 de la Ley de Elecciones Locales. 

3. Asimismo. y en el acto de su constituci6n. cada Cabildo elegira por 
mayoria simple el Vicepresidente de la Corporaci6n. las Comisiones informa· 
tivas y demas cargos a proveer entre Consejeros, as! como los represen
tantes de la Mancomunidad Provincial Interinsular, que debera quedar 
constituida dentro de los diez dias siguientes. 

OISPOSICIONES FINALES 

Primera. En todo 10 no previsto en 81 presente Real Decreta seran de 
aplicacion las normas contenidas en la Ley de Elecciones Locales. 

Segunda. EI presente Real Decreta entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el .. Bolenn Oficial del Estado». 

Vid. art. 185: Decreto convocatoria de elecciones locales. 
Vease. asimismo Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Regimen 

Juridico de las Administraciones Publicas de Canarias ( .. BOE» de 20 de 
diciembre). en especial arts. 3 y 38 a 50. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Inelegibilidades. 
Con arreglo al art. 38 CP debe considerarse inelegible para el cargo de 

Consejero de un Cabildo Insular a la persona sujeta a la pena de suspension 
en el cargo de alcalde, pues este cargo se considera analogo al de conse
jero de un cabildo insular (Ac 3 de abril de 1987) . 

Administracion Electoral. 
La JE competente para dirigir el procedimiento electoral en relaci6n con 

los Cabildos Insulares es la JEP (Ac 18 de mayo de 1987), incluida la 
presentacion y proclamaci6n de candidaturas, el escrutinio general y la 
proclamaci6n de electos (Ac 4, 12 Y 17 de abril de 1991); en dicha compe
tencia no se incluye la presentaci6n y proclamacion de candidaturas y la 
realizacion de escrutinio y proclamacion de electos (Ac 4 de abril de 1991). 

Constituci6n de los Cabildos. 
Para la constituci6n de los cabildos insulares, conforme a 10 dispuesto 

en el art. 201 en relaci6n con el art. 195, ambos ue LOREG. se formara una 
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Mesa de edad prevista en dichos preceptos y la constitucion tendra lugar 
dentro de los treinta dias siguientes a la celebracion de las elecciones, sin 
que por el citado texto legal se fije un dia determinado para que tal acto 
tenga lugar, correspondiendo la convocatoria de tal acto al Presidente en 
funciones (Ac 30 de junio de 1987). 

JURISPRUDENCIA 

En las elecciones de Cabildos Insulares Canarios es aplicable la 
barrera electoral del 5 por ciento prevista en el art. 180 LOREG, en 
virtud de la remision normativa del art. 201.6. 

Asi 10 declarola SAT Las Palmas de Gran Canaria de 8 de julio de 1987, 
en un recurso contencioso-electoral en que se invocaba, contrariamente, la 
aplicacion de la barrera del 3 por ciento prevista por el art. 163.1 LOREG 
para la atribucion de escanos de Diputados y Senadores. Para ello la AT 
invoca criterios interpretativos sistematicos, historicos, analogicos -sistema 
aplicable a las Diputaciones Provinciales- y teleologicos, concluyendo que 
si bien "resuilan igualmente constitucionales ambas barreras electorales, 
son porcentualmente distintas, sin duda en funcion de la mayor represen
tatividad exigible en los organos legislativos (3 por ciento), que en los 
puramente administrativos y ejecutivos (5 par ciento), en los que -en aten
cion a sus funciones- hay que incluir a los Cabildos Insulares". 



TITULO V 
Disposiciones Especiales para la 

Elecci6n de Dipulados Provinciales 

CAPITULO PRIMERO 
Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 202. Ademas de quienes incurran en alguno de los su-
pueslos previslos en el articulo 6" de esla Ley son 
inelegibles para el cargo de Dipulado Provincial los 
deudores direclos 0 subsidiarios de la correspondien
Ie Corporacion conlra quienes se hubiera expedido 
mandamienlO de apremio por resolucion judicial. . 

CONCORDANCIAS 

Derecho de sufragio pasivo: art. 23.2 CE; arts. 6 y 7. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Arl.73.1 LRBRL (en identico sentido art. 6 ROF), que se reproduce 
en art. 177. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Causas de inelegibilidad. 
Cabe aplicar analogicamente la doctrina de la JEC en relacion al art. 177 

LOREG, de modo que no concurriria causa de inelegibilidad en el cargo de 
diputado provincial en los deudores de rondos de la Corporacion provincial 
contra quienes se haya expedido mandamiento de apremio por resoluci6n 
administrativa firme, pues para que se de aquella es preciso que el manda
miento de apremio esM dicta do por resoluci6n judicial firme, no siendo -por 
lanlo- suficienle la mera resoluci6n adminislrativa (Ac 2 de junio de 1986, 30 
de junio de 1987, enlre olros). Vid. la doclrina de la JEC que se reproduce 
en el art. 177. 
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No concurre causa de inelegibilidad entre el cargo de Alcalde y el de 
Presidente de la Diputaci6n Provincial (Ac 5 de mayo de 1986). 

Vid. asimismo art. 6. 
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CAPITULO II 
Incompatibilidades 

Art. 203 

Articulo 203. 1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el 
articulo anterior 10 son tam bien de incompatibilidad 
para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. 

Son tambien incompatibles: 
a) Los abogados V procuradores que dirijan 0 re

presenten a partes en procedimientos judiciales 0 ad
ministrativos contra la Corporacion, con excepcion de 
las acciones a que se refiere el articulo 63.1 b) de la 
Lev Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 res
tante personal en activo al servicio de la respectiva 
Dipulacion V de las enlidades V eslablecimienlos de
pendienles de el. 

c) Los Direclores Generales 0 ·asimilados de las 
Cajas de Ahorro Provinciales V Locales que acluen en 
la provincia. 

d) Los conlratistas 0 subconlralislas de contra
tos, cuva financiacion lola I 0 parcial corra a cargo de 
la Corporacion 0 de eslablecimienlos de ella depen
dientes. 

2. Cuando se produzca una situacion de incompa
tibilidad, los afeclados debenin oplar enlre la renun
cia al pueslo de Dipulado Provincial 0 el abandono de 
la situacion que, de acuerdo con 10 eslablecido en el 
aparlado anlerior, de origen a la referida incompalibi
lidad. 

3. Cuando la causa de incompalibilidad sea la con
len ida en el punlo b) del aparlado 1, el funcionario 0 

empleado que optare por el cargo de Dipulado Provin
cial pasara a la situacion de servicios especiales 0 

subsidiariamente la prevista en sus respectivos con
venios, que en lodo caso ha de suponer reserva de su 
pueslo de trabajo. 
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CONCORDANCIAS 

- Causas de inelegibilidad: arts. 6 y 202. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Arts. 73.1 Y 74lRBRl Y arts. 6.1, 9.5 Y 10 ROF, que se reproducen 
en art. 178. 

En cuanto al Registro de Intereses, veanse arts. 75.5 lRBRl Y 30 a 
32 ROF. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Causas de incompatibilidad. 
No concurre causa de inelegibilidad 0 incompatibilidad entre el cargo de 

Alcalde y el de Presidente de la Diputaci6n Provincial (Ac 5 de mayo de 
1986). 

No concurre causa de incompatibilidad entre el cargo de Delegado Te· 
rritorial de una Comunidad Aut6noma y el cargo de diputado provincial (Ac. 
17 de octubre de 1990). 

Con independencia del regimen del contrato de nombramiento como 
protesor de Escuela Regional de Turismo, y dado que dicha Escuela esta, 
al menos parcialmente, tinanciada por tondos de la Corporacion Provincial 
o de establecimientos de ella dependientes, dicho cargo resuila incompatible 
con el de diputado provincial, a tenor del art. 203.1 b) Y d) LOREG (Ac 18 
de enero de 1994). 

Vease la doctrina de la JEC que se reproduce en el art. 178 en cuanto 
pueda aplicarse anal6gicamente. 
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CAPITULO III 
Procedimiento electoral 

Art. 204 

Articulo 204. 1. EI numero de Diputados correspondiente a cada 
Diputaci6n Provincial se determina, segun el numero 
de residentes de cada provincia, conforme al siguien
te 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 Electorales Provinciales reparten, 
proporcionalmente y atendiendo al numero de resi
dentes, los puestos correspondientes a cada partido 
judicial, en el decimo dia posterior a la convocatoria 
de elecciones atendiendo a la siguiente regia: 

a) Todos los partidos judiciales cuentan, al me
nos, con un Diputado. 

b) Ningun partido judicial puede contar con mas 
de Ires quintos del numero total de Diputados Provin
ciales. 

c) Las fracciones iguales 0 superiores a 0,50 que 
resulten del reparlo proporcional se corrigen por ex
ceso y las inferiores por defecto. 

d) 5i como consecuencia de las operaciones ante
riores resultase un numero total que no coincida, por 
exceso, con el numero de Diputados correspondien
tes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios 
a los partidos judiciales cuyo numero de residentes 
por Diputado sea menor. 5i, por el contrario, el nume
ro no coincide por defecto se aiiaden puestos a los 
partidos judiciales cuyo numero de residentes por 
Diputado sea mayor. 



Art. 204 Tit. V.- Disposiciones Eleccion Diputados Provinciales 726 
----------------~------------,-----------------

3. A los etectos previstos en este Capitulo, los 
partidos judiciales coinciden con los de las eleccio
nes locales de 1979. 

CONCORDANCIAS 

Plazos: art. 119. 
Procedimiento de asignaci6n de los pueslos de la Diputaci6n Pro
vincial que, denlro de cada partido judicial, corresponden a los 
partidos, coaliciones, tederaciones 0 agrupaciones de eleclores: 
art. 205. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 73.1 LRBRL, que se reproduce en art. 178. 
Real Decrelo 529/1983, de 9 de marzo, sobre parlidos judiciales a 

considerar a eteclos de elecciones ("BOE" num. 64, de 16 de marzo; 
correccion de errores "BOE" de 30 de marzo), que se reproducen en el arl. 8. 

En cuanto a la duracion del mandato, arls. 59 y 9.3 ROF, que se 
reproducen en art. 206. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Numero de dipulados provinciales por cada partido judicial. 
EI art. 204.2 a) LOREG no implica que cada partido judicial tenga un 

diputado provincial mas 81 que Ie corresponde en el reparto proporcional de 
la poblacion, sino que del mismo se inliere que a cada partido judicial 
corresponden los diputados provinciales que resulten de la proporcion po· 
blacional con un m'lnimo de uno (Ac t 7 de junio de 1987). En alguna ocasion 
por la JEC se ha estimado el recurso interpuesto sobre distribucion de 
diputados provinci<Jles por aplicacion de 10 establecido en el apartado c) del 
art. 204.2, de correccion por exceso de las Iracciones iguales 0 superiorss 
a 0,50 asignando a un partido judicial un diputado mas y restandoselo a olro 
(Ac 1 de julio de 1991). 

Partidos judiciales. 
Seg"n 10 dispuesto en el art. 8.6 LOREG, los partidos judiciales coinci

den con los de las elecciones locales de 1979, de manera que los creados 
con posterioridad a la celebraci6n de Ia.s mismas no constiluyen zona 
electoral. En consecuencia, a los electos de 10 que establecen los arts. 204 
y siguientes de la citada Ley Electoral, los partidos judiciales coinciden con 
los de elecciones locales de 1979, como tax at iva mente determina el propio 
art. 204.3 (Ac 25 de lebrero de 1991). Vid. art. 8. 
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JURISPRUDENCIA 

Criterios de distribucion del numero de Diputados entre los Part i
dos Judiciales integrantes de una provincia (art. 204.2). 

La STC 38/1983, de 20 de mayo, declaro la constitucional regulacion 
dada por la LEL, tras la relorma de 1983, recogida ahora por la LOREG. 
Para ello el TC se reliere a que el texto constitucional nada disciplina al 
respecto, por 10 que el legislador dispone de una variada gama de solucio
nes que solo tendrian como limite el respeto a las instituciones constitucio
nalmente garantizadas, que no pueden ser desnaturalizadas, 10 que no 
ocurre con la solucion dada en este caso. 

Articulo 205, 1, Constituidos todos los Ayuntamientos de la 
respect iva Provincia, la Junta Electoral de Zona pro
cede inmediatamente a lormar una relacion de todos 
los partidos politicos, coaliciones, lederaciones y de 
cada una de las agrupaciones de electores que hayan 
obtenido algun Concejal dentro de cada partido judi
cial, ordenandolos en orden decreciente al de los votos 
obtenidos por cad a uno de ellos. 

2. A los electos previstos en el parralo anterior, 
en los municipios de men os de 250 habitantes a los 
que se reliere el articulo 184 de esta Ley, el numero 
de votos a tener en cuenta por cada candidatura se 
obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por 
cada uno de sus componentes entre el numero de 
candidatos que lormaban la correspondiente lista hasta 
un maximo de cuatro. 5e corrigen por delecto las 
Iracciones resultantes. 

3. Realizada esta operacion la Junta procede a 
distribuir los puestos que corresponden a los parti
dos, coaliciones, lederaciones y a cada una de las 
agrupaciones de electores en cada partido judicial 
mediante la aplicacion del procedimiento previsto en 
el articulo 163, segun el numero de votos obtenidos 
por cada grupo politico 0 cada agrupacion de electo
res. 

4. 5i en aplicacion de los parralos anteriores se 
produjera coincidencia de cocientes entre distintos 
partidos, coaliciones, lederaciones y agrupaciones, la 
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vacante se atribuye al que mayor numero de votos ha 
obtenido, y en caso de empate, al de mayor numero de 
Concejales en el partido judicial. Subsidiariamente se 
resolvers el em pate por sorteo. 

CONCORDANCIAS 

Procedimiento de reparto de los puestos de la Diputacion Provincial 
que corresponden a cada partido judicial: art. 204. 

- Constituclon de los Ayuntamientos: art. 195. 
Municipios con poblacion entre 100 Y 250 habitantes: art. 184. 

- Sistema de atribucion de escafios: art. 163. 
Eleccion de Diputados Provinciales: art. 206. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 73.1 LRBRL, que se reproduce en art. 178. 
Real Decreto 52911983, de 9 de marzo, sobre Partidos Judiciales a 

considerar a efectos de elecciones (<<BOE .. num. 64, de 16 de marzo; 
correccion de errores «BOE .. de 30 de marzo), que se reproduce en el art. 8. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Agrupaciones de electores. 
Las agrupaciones de electores que presenten candidaturas en un deter

minado distrito son, por su propia naturaleza, independientes y distintas de 
las que presenten candidaturas en olros municipios 0 distritos; de no ser asi, 
se estaria admitiendo una via an6mala de partidos 0 entidades politicas, no 
resultando, en consecuencia, acumulable, a electos de diputados provincia
les, el numero de concejales obtenidos en- distintos municipios por agrupa
ciones de electores mas 0 menos alines (Ac 17 de lebrero, 28 de marzo, 
17 de abril y 30 de mayo de 1979). Este criterio ha sido reiterado tras la 
aprobaci6n de la LOREG sobre la base de los siguientes lundamentos: 1. 
De conlormidad con el art. 205.1 LOREG, no es posible agrupar los votos 
obtenidos por distintas agrupaciones de electores que hubieran presentado 
candidaturas en distintos municipios del mismo partido judicial a los electos 
de la designaci6n de diputados provinciales; 2. No pueden constituirse 
agrupaciones de electores cuyo ambito corresponde al de un partido judi
cial, ya que su marco propio, en las elecciones locales es el municipal; 3. 
Las agrupaciones de electores no pueden constituir pactos lederativos, ya 
que cada una es independiente y dislinta de las demas que presenten 
candidatos en otros municipios. Su ambito propio es, por tanto, en este 
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caso, el municipio, no siendo posible la constitucion de lederacion de aque
lias, pues de ser asl se estarla abriendo una via anomala de creacion de 
partidos 0 asociaciones pollticas al margen de la legislaci6n vigente en la 
materia (Ac 30 de enero y 5 de junio de 1987, 18 de noviembre de 1994). 
Vease el apartado jurisprudencia y, en concreto, la SAN 20 de junio de 1987. 

Coalieiones eleetorales. 
A electos de las elecciones a diputados provinciales cada entidad po

litica se considera con independencia de las demas (Ac 18 de noviembre 
de 1994). 

Cuando un partido polltico se presente lormando coaliciones electorales 
distintas en varios municipios de un mismo partido judicial, hay que entender 
que cada una de estas coaliciones es independiente y distinta de las demas, 
a los electos del c6mputo de los votos y la asignaci6n de puestos de 
diputados provinciales que preve el art. 205 LOREG (Ac 3 de abril de 1987, 
18 de noviembre de 1994). 

Municipios que funeionan en regimen de eoneejo abierto. 
Por analogla con 10 dispuesto en el art. 205.2 LOREG, deben compu

tarse a cad a partido, coalici6n, lederaci6n 0 a cad a agrupaci6n de electores 
. los votos obtenidos uninominal mente en las elecciones directas de Alcalde 
previslas en el art. 179.2 LOREG en los municipios que luncionan en 
regimen de concejo abierlo (Ac 3 de abril de 1987). 

Municipios entre 100 Y 250 habitantes. 
A eleclos de su c6mputo han de sumarse los volos individualmente 

obtenidos por los candidatos de cada enlidad polltica y dividirse enlre el 
numero de dichos candidatos (Ac 8 de junio de 1991). 

Inieio del proeeso por la JEZ. 
Anle consulta sobre si. consecuencia de la interposici6n de recursos 

contencioso-electorales contra la proclamaci6n de eleclos en determinados 
municipios, debe posponerse el inicio del proceso por las JEZ, la JEC 
acord6 que, de conlormidad con el art. 205 LOREG deben eslar constituidos 
todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia anles de que por la JEZ 
se proceda inmediatamente a lormar una relaci6n de todos los partidos 
pOliticos, coaliciones, lederaciones y cada una de las agrupaciones de 
electores que hayan obtenido algun concejal dentro de cada partido judicial 
(Ac 30 de junio de 1987). Este acuerdo se reitera el 25 de septiembre de 
1987 lundandose en que «debe darse cumplimiento al sentido literal del art. 
205 LOREG que exige que esten constituidos todos los Ayuntamientos de 
la provincia para que se pueda proceder a iniciar el proceso tendente a la 
constituci6n de la Diputaci6n Provincial". Ahora bien, el supuesto de inter
posici6n de recursos contencioso-electorales contra la proclamaci6n de 
concejales eleclos es distinto del de no presentaci6n de candidatura en un 
municipio, pues en este caso -y conlorme al art. 181 LOREG- se procede 
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en el plazo de tres meses a la celebracion de elecciones locales parciales 
en dicha circunscripcion, mientras que en el primero se pospone la cons
titucion de la Corporacion municipal hasta el cuadragesimo dia posterior a 
las elecciones, por tanto, aunque en el art. 205 LOREG se refiere a la 
constitucion de todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, debe 
entenderse en relacion al primero de los supuestos, pero no en relacion al 
segundo (Ac 30 de junio de 1987). Con posterioridad (Ac 5 de junio de 1991) 
la JEC modi fico su criterio entendiendo que no se proponia la constitucion 
de la Diputacion Provincial por no haberse celebrado elecciones en algun 
municipio; no obstante, una vez celebradas las elecciones previstas, la JE 
competente ha de realizar nuevamente las operaciones a que se refiere el 
art. 20.5, a consecuencia de las cuales puede resultar alterada 0 inalterada 
la distribucion inicial. 

En el supuesto de que como consecuencia de la celebraci6n de eleccio
nes locales parciales se altere la atribuci6n de puestos en la Diputacion 
Provincial deben reaUzarse nuevamente por las JEZ las operaciones necesa
rias para dicha aSignacion, computandose los votos emitidos en los munici
pioS correspondientes (Ac 28 de noviembre de 1983). 

JURISPRUDENCIA 

En la operacion de distribucion de puestos que en cada Partido 
Judicial correspondan a las agrupaciones de electores no cabe sumar 
los concejales y votos de todas las agrupaciones de dicho Partido 
Judicial, sino que cada agrupacion figure con los suyos (art. 205.1). 

De manera reiterada la jurisprudencia ha insistido en el criterio de que 
no cabe la agrupacion de agrupaciones de electores, a los efectos indica
dos: SAT Burgos 12 de mayo de 1979, SAT Madrid de 23 de mayo de 1979, 
SAT Valiadolid 24 de mayo de 1979 y SAN 20 de junio de 1987}. 

Frente a este criterio, parecen optar por el contra rio las SSAT Barcelona 
de 27 de abril de 1979 (numeros 161 y 162) Y 10 de mayo de 1979. 

(Vease tambiem la jurisprudencia reseiiada en el art. 44). 

En la aplicacion del procedimiento previsto en el art. 163 (regia 
O'Hondt) para la distribucion de puestos de Diputados Provinciales, no 
deben computarse en los cocientes resultantes las fracciones decima
les que pudieran obtenerse (art. 205.3). 

As·, 10 declara la SAT Sevilla de 9 de junio de 1979, que indica que la 
Ley expresamente indica los supuestos en que procede el cemputo, asi 
como que, por tal razen, se establecen en el art. 205.4 reglas para el caso 
de cocientes iguales (sobre el problema, vease la jurisprudencia referida en 
el art. 163). 
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Arliculo 206. 1. Realizada la aSignacion de puestos de Diputa-
dos, conforme a los arliculos ante rio res, la Junta Elec
toral convocara por separado dentro de los cinco dias 
siguientes, a los Concejales de los partidos politicos, 
coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan 
obtenido puestos de Diputados, para que elijan de 
entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por 
un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser 
proclamados Diputados, eligiendo, ademas, tres su
plentes, para cubrir por su orden las eventuales va
cantes. 

2. Efectuada la eleccion, la Junta de Zona procla
ma los Diputados electos y los suplentes, expide las 
credenciales correspondientes y remite a la Junta Pro
vincial y a la Diputacion certificaciones de los Diputa
dos electos en el partido judicial. 

CONCORDANCIAS 

Procedimiento de reparto de los puestos de la Diputacion Provincial 
que corresponden a cada partido judicial: art. 204. 
Procedimiento de aSignacion de los puestos de la Diputacion Pro
vincial que, dentro de cada partido judicial, corresponden a los 
partidos, coaliciones, federaciones 0 agrupaciones de electores: 
art. 205. 
Plazos: art. 119. 
Recurso contencioso electoral contra la proclamacion de Diputados 
Provinciales electos: arts. 109 a 117. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Conforme al art. 73.2 LRBRL: «Los miembros de las Corporaciones 
locales gozan, una vez que tomen posesi6n de su cargo. de los honores, 
prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establecen por al Ley 
del Estado 0 de la Comunidad Aut6noma y estan obligados al cumplimiento 
estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquel ... Este precepto 
se reproduce con practica literalidad en el art. 6.2 ROF. 

EI art. 7 ROF establece que: «EI Concejal, Diputado 0 miembro de 
cualquier entidad local que resultare proclamado electo, debera presentar 
la credencial ante la Secretaria General". Vease asimismo art. 57.3 ROF, 
que se reproduce en art. 207. 

En cuanto a la duracion del mandata establece el art. 59 ROF: «1. 
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EI mandato de los miembros de la Diputacion es de cuatro anos contados 
a partir de la lecha de la eleccion. 2. Una vez linalizado su mandato, los 
miembros de las Corporaciones cesantes continuaran sus lunciones sola
mente para la administraci6n ordinaria hasta la toma de posesi6n de sus 
sucesores, y en ningun caso podran adoptar acuerdos para los que legal
mente se requiera una mayoria cualilicada». EI art. 9.3 ROF dice que: "EI 
Concejal, Diputado 0 miembro de cualquier entidad local perdera su condi-

- cion de tal por las siguientes causas: 3. Por extincion del mandato, al expirar 
su plazo, sin perjuicio de que continue en sus lunciones solamente para la 
administracion ordinaria hasta la toma de posesion de sus sucesores». 

DOCTRINA DE LA JEC 

Listas de candidatos, 
EI art. 205 LOREG no excluye la posibilidad de que se presente varias 

listas de candidatos para la eleccion de diputados provinciales, siempre que 
las mismas sean avaladas por un tercio de concejales de los partidos 
politicos, coaliciones, lederaciones y agrupaciones que hayan obtenido 
puestos de diputados provinciales (Ac 25 de septiembre de 1987). 

Las listas a que se reliere el art. 206.1 LOREG son listas cerradas y 
bloqueadas y habran de ser completas, incluyendo, por tanto, tantos can
didatos como diputados provineiales corresponda elegir al grupo de conce
jales de que se trate, mas tres suplentes. Las JEZ deberan arbitrar, en su 
caso, un plazo para subsanacion de irregularidades de las citadas listas, 
fijando el mismo discrecionalmente dentro de las limitaciones que impone 
el calendario labora/. Si concurren varias listas validamente presentadas por 
los concejales de una misma entidad politica por un mismo partido judicial, 
la asignacion de los puestos de diputados provinciales, conforme a los 
resultados de la eleccion, se realizara mediante la aplicaci6n supletoria de 
10 dispuesto en el art. 163 de la LOREG (Ac 1 de julio de 1991). No cabe 
avalar a mas de una candidatura por el mismo concejal (Ac 1 de julio de 
1991 ). 

- Quorum para la eleccion. 
La reunion referida en este precepto en orden a la eleccion de diputados 

provinciales no es ni de un organo colegiado, por 10 que no son de aplica
cion los preceptos de la legislacion local sobre 6rganos colegiados, sino 
que, tratandose simple mente de un acto electoral para el que la Ley no exige 
ninguna clase de quorum 0 mayoria, ha de entenderse suficiente la presen
cia y votacion de cualquiera que sea el numero de electores, es decir, 
eoneejales de las respectivas listas (Ac 17 de abril de 1979). 

Celebracion de nueva eleccion. 
Como consecuencia de la STC de 2 de febrero de 1989, dictada en el 

reeurso de amparo numero 100/1987, la JEC aeuerda notifiear a la eandi-
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datura en su dia desestimada y que ha obtenido el amparo del Tribunal 
Constitucional, que dispone del plazo de 48 horas previsto en el art. 47.2 
LOREG para subsanar /a irregu/aridad consistente en incluir en la candida
tura a un concejal que no formaba parte de las listas de concejales del 
partido politico correspondiente. 

Por·otra parte, para el caso de que, dentro del plazo citado, se produzca 
la subsanaci6n de forma, la JEC acuerda convocar la elecci6n prevista en 
el art. 206 LOREG para el dia X en los locales de la JEZ anunciandolo asi 
en el Boletin Oficial de la Provincia y comunicandolo a los representantes 
de las dos listas de candidatos concurrentes, en su caso, a la eleccion y, 
por medio de edictos, a todos los Ayuntamientos del partido judicial. A tal 
fin se constituira en los citados locales de la JEZ una de/egaci6n de /a JEC, 
procediendose por la misma a la expedici6n de credenciales y realizaci6n 
de cuantos actos requiera la ejecuci6n de la repetida elecci6n (Ac 24 de 
febrero de 1989, 22 de diciembre de 1994). Si estan constituidas las JEZ 
para proceso electoral distinto la JEC puede delegar en aqualla a la que 
corresponda en orden a efectuar nueva elecci6n (Ac 29 de abril de 1994). 

No ha lugar a la pretension de restab/ecimiento en /a condici6n de 
diputados provincia/es de aquellos que ostentaban esta condicion antes de 
la eleccion de miembros de la Diputaci6n Provincial y hasta que se proceda 
a la nueva elecci6n a la que se refiere el acuerdo anterior, por cuanto no 
la exige el cumplimiento en sus propios terminos de la STC 2 de febrero de 
1989 (Ac 24 de febrero de 1989). Recurrido este acuerdo, la JEC desestimo 
el recurso por cuanto a la vista del fallo de la sentencia referida se reconoce 
al recurrente el derecho a la presentacion de su candidatura a la Diputaci6n 
Provincial subsanando la irregularidad advertida, pero no se anula el pro
ceso electoral realizado en el organo representativo provincial. Conforme a 
ello y dado que no se anula la elecci6n celebrada, no procede decretar el 
cese inmediato de los diputados provinciales con cargo en la Diputacion 
Provincial por la lista encabezada por D. X ni procede tam poco la posposicion 
de las elecciones convocadas por esta JEC, por cuanto no existen razones 
fundadas en derecho que 10 hagan necesario, habiandose garantizado el 
principio de igualdad entre las candidaturas. Todo ello sin perjuicio de que, 
concluido el proceso de ejecucion de la referida STC mediante la celebra
cion de la elecci6n convocada por la JEC, se entiendan anuladas las cre
denciales expedidas en su dia por la JEZ y se expidan las nuevas creden
ciales a quienes resulten proclamados en la referida eleccion (Ac lOde 
marzo de 1989). 

JURISPRUDENCIA 

Los candidatos incluidos en las listas para la eleccion de Dipu
tados Provinciales deben pertenecer al partido politico, coalicion, fede
racion 0 agrupacion de electores que haya obtenido los votos de los 
que trae causa la asignacion de un determinado numero de miembros 
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de la Dipulacion Provincial, conforme al procedimienlo previslo en el 
art. 205 LOREG, por la Junlas Eleclorales (art. 206.1). 

Esta interpretacion del apartado 1 del art. 206.1 LOREG ha side recien
temente declarada razonable par el TC -confirmando la SAT Valladolid 9 de 
julio de 1987- seiialando que el criterio contrario «pugnaria con la logica 
interna diseiiada por el legislador» (STC 24/1989, de 2 de febrero). 

Las lislas de eandidalos para la eleeeion de Dipulados Provin
eiales deben ser eomplelas, exeluyendose aquellas que no ineluyan 
lanlos candidalos como pueslos les corresponden y, ademas, Ires 
suplenles (art. 206.1). 

Este criterio ha sido ratificado por el TC, pues la razonable finalidad del 
mismo es «afrontar las contingencias sobrevenidas con posterioridad, en 
caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 0 perdida de la condicion de 
Concejal de un Diputado Provincial» (STC 24/1989, de 2 de febrero). 

Irregularidades subsanables. 
Son irregularidades subsanables -yen consecuencia, las Juntas Electo· 

rales deben promover la subsanacion de las mismas conforme a 10 dispues· 
to en el art. 47.2 LOREG-: 1. La inclusion en una lista de candidatos para 
la eleccion de Diputados provinciales de un Concejal que no pertenezca al 
partido politico, coalicion, federacion 0 agrupacion de electores, que haya 
obtenido los votos de los que trae causa la asignacion de puestos realizada 
por las Juntas Electorales. 2. La presentacion de una lista de candidatos 
para eleccion de Diputados Provinciales que no incluya tantos candidatos 
como puestos les correspondan, y ademas, tres suplentes. 

Asi 10 ha declarado el TC -anulando la SAT Valladolid de 9 de julio de 
1987- por considerar que las disposiciones generales contenidas en el 
Titulo I de la LOREG -y de manera particular, el tramite de subsanacion de 
irregularidades previsto en el art. 47.2- son aplicables a todos los pro
cedimientos electorales regulados en dicha Ley, incluidos los indirectos, 
como es aqui recogido, salvo las especificidades que expresamente se 
determinan para los supuestos especiales que regula (STC 24/1989, de 2 
de febrero). 

De manera especial, el TC reitera su jurisprudencia sobre el procedi· 
miento de subsanacion de irregularidades (art. 47 LOREG) como garantia 
para la efectividad del derecho fundamental garantizado por el art. 23 CE 
y el deber que ella comporta para la Administracion electoral (vease la 
jurisprudencia reseiiada en el art. 47 de esta obra). 

Presenlaeion de dos lislas por un parlido. 
No es arbitrario ni injustificado entender que debe convocarse a los 

concejales de ese partido para que elijan a los Diputados Provinciales que 
correspondan a esa formaci6n mediante votacion, designando a quienes 
mas votos obtengan, si bien "pudieran existir otras interpretaciones del 
precepto» (STC 174/1991, de 16 de septiembre). En esa resoluci6n se 
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admitio la solucion dada por la STSJ de Andalucia de 31 de julio de 1991, 
que anulo la decision de la JEP de Almeria que aplico la regia D'Hondt. 

Articulo 207, 1, La Diputacion Provincial se reune en seslon 
constitutiva presidida por una Mesa de Edad, integra
da por 105 Diputados de mayor y menor edad presen
tes en el acto, y actuando como Secreta rio el que 10 

sea de la Corporacion, para elegir al Presidente de 
entre sus miembros. 

2. Para la eleccion de Presidente el candidato debe 
obtener mayoria absoluta en la primera votacion y 
simple en la segunda. 

3. EI Presidente puede ser destituido de su cargo 
mediante mocion de censura que se desarrollara con
forme a 10 previsto en el articulo 197. Puede ser can
didato al cargo de Presidente cualquiera de 105 Dipu
tados Provinciales. 

CONCORDANCIAS 

Procedimiento de eleccion de Diputados Provinciales: arts. 204 a 
206. 
Mocion de censura: art. 197 y DT 3'. 
Recurso contencioso electoral contra la eleccion de Presidente de 
la Diputacion Provincial: arts. 109 a 117. 
Procedimiento para la cobertura de vacantes: art. 208. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

De conlormidad con el art. 141 CE establece el art. 31.3 LRBRL: .. EI 
gobierno y la administracion autonoma de la Provincia corresponden a la 
Diputacion u otras Corporaciones de caracter representativo". Segun el art. 
55.1 ROF: .. Ia Diputacion es el organo de gobierno y administracion de la 
provincia, como entidad local, con caracter de Corporacion de Derecho 
Publico". 

Por 10 que se reliere a la sesi6n constitutiva, el art. 57 ROF dispone: 
.. 1. La sesion constitutiva de las Diputaciones provinciales se celebrara en 
el quinto dia posterior ala proclamacion de los Diputados electos, a las doce 
horas en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las creden· 

• 
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ciales respectivas al Secretario de la Corporaci6n (1). 2. Si en la hora y 
fecha senaladas para celebrar la sesi6n constitutiva de las Diputaciones 
Provinciales concurriese a la misma un numero inferior a la mayo ria abso
luta de Diputados electos. estos se entendenin convocados automatica
mente para celebrar la sesi6n constitutiva dos dias despues. la que habra 
de celebrarse en el mismo local y a la misma hora. En dicha sesi6n la 
Corporaci6n se constituira, cualquiera que fuese el numero de Diputados 
que concurriese. 3. La sesi6n constitutiva, a la hora senalada a este objeto, 
se presidira por una Mesa de Edad, integrada por los' Diputados de mayor 
y menor edad presentes en el acto, y actuando de Secreta rio el que 10 sea 
de la Corporaci6n. La Mesa comprobara las credenciales presentadas 0 

acreditaciones de personalidad de los electos, con base a las certificaciones 
que hubiere remitido la Junta Electoral de Zona, y declarara constituida la 
Corporaci6n. Acto seguido se procedera a elegir al Presidente de entre sus 
miembros, con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n electoral". EI art. 56 
ROF se refiere a la ultima sesi6n a celebrar por la Corporaci6n cesante «el 
tercer dia anterior al senalado por la legislaci6n electoral para la sesi6n 
constitutiva de la Diputaci6n" y el art. 58 dispone que: «Dentro de los treinta 
dias siguientes al de la sesi6n constitutiva, el Presidente convocara la 
sesi6n 0 sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporaci6n que sean 
precisas", a fin de resolver determinadas cuestiones primarias. 

En cuanto al Presidente de la Diputaci6n Provincial, dispone el art. 
60 ROF: «1. La elecci6n y destituci6n del Presidente de la Diputaci6n se rige 
por 10 dispuesto en la legislaci6n electoral, sin perjuicio de la aplicaci6n de 
las normas relativas al regimen de sesiones plenarias de la Diputaci6n (2). 
2. Quien resulte proclamado Presidente tomara posesi6n ante el Pleno de 
la Corporaci6n, de acuerdo con la forma general establecida para la toma 
de posesi6n de los cargos publicos, 3. Si no se haliare presente en la sesi6n 
de constituci6n, sera requerido para tomar posesi6n en el plazo de cuarenta 
y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativ~, con la advertencia de 
que caso de no hacerlo sin causa justificada, se estara a 10 dispuesto en . 
la legislaci6n electoral para los casos de vacante en la presidencia. 4. EI 
Presidente podra renunciar a su cargo sin perder por elio su condici6n de 
diputado. La renuncia debera hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de 
la Diputaci6n, que debera adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los 
diez dias siguientes. En tal caso, la vacante se cubrira en la forma estable
cida en la legislaci6n electoral. 5. Vacante la Presidencia, por renuncia de 
su titular, faliecimiento 0 sentencia firme, la sesi6n extraordinaria para la 
elecci6n del nuevo Presidente se celebrara, con los requisitos establecidos 
en la legislaci6n electoral, dentro de los diez dias siguientes a la aceptaci6n 
de la renuncia por el Pleno, al momenta del faliecimiento 0 a la notificaci6n 

(1) Vease art. 7 ROF, que se reproduce en art. 206. 
(2) Veanse art. 46 LRBRl Y concord antes en cuanlo al regimen de funcionamiento de las 

sesiones plenarias. 

• 
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de la sentencia. segun los casos. 6. En el supuesto de que prospere una 
moci6n de censura contra el Presidente. este cesara en su cargo en el 
momenta de la adopci6n del acuerdo. Quien resulte proclamado como Pre
sidente debera tomar posesion del cargo en la forma establecida en los 
apartados 2 y 3 de este articulo». Vease asimismo art. 70.1 ROF que se 
reproduce mas abajo. 

Bart. 26 TRRL establece: «Antes de comenzar el ejercicio de sus 
funciones. el Presidente de la Diputaci6n debera jurar 0 prometer el cargo 
ante el Pleno de la misma». EI Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 
determina la f6rmula de juramento 0 promesa para la tom a de posesi6n de 
cargos 0 funciones publicas, se reproduce en art. 108. 

En cuanto a la moci6n de censura el art. 33.3 LRBRL dispone que: 
«Pertenece. igualmente al Pleno la votaci6n sobre la moci6n de censura al 
Presidente. que se rige por 10 dispuesto en la legislacion electoral general». 

EI art. 60.6 ROF ha side reproducido ut supra. EI art. 70.1 ROF dice que: 
«Corresponden al Pleno. una vez constituido conforme a 10 dispuesto en la 
legislaci6n electoral, las siguientes atribuciones: I. Elegir y destituir al Pre· 
sidente de su cargo con forme a las reg las establecidas en la legislaci6n 
electoral». Mas adelante determina el art. 107 ROF que: «1. La sesi6n 
extraordinaria para deliberar y votar la moci6n de censura al Alcalde 0 
Presidente. se convocara expresamente con este unico asunto en el Orden 
del dia. 2. La moci6n se formalizara por escrito presentado en el Registro 
General de la entidad. 3. Entre la presentaci6n de la moci6n de censura y 
la celebraci6n de la sesi6n extraordinaria, debe ran transcurrir, al menos. 
siete d·,as. La denegaci6n de la convocatoria. que debera ser motivada. s610 
podra basarse en no reunir la mocion los requisitos establecidos en la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. 4. Dentro 
de los dos dias siguientes a la convocatoria de la sesi6n extraordinaria, 
pod ran presentarse en el Registro General de la Entidad otras mociones de 
censura alternativas. que deberan reunir los requisitos establecidos en la 
Ley Organica 511985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General». Por 
su parte el art. 108 ROF dice que: «1. Las mociones de censura al Alcalde 
o Presidente se ajustaran a 10 dispuesto en la legislaci6n general electoral. 
2. EI debate y demas aspectos de procedimiento se regularan por los 
Reglamentos organicos de las entidades locales». 

NORMATIVA AUTONOMICA 

V9anse arts. 110 Y 111 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y 
de Regimen Local de Cataluiia (DOGC num. 832. de 27 de abril de 1987). 
que se reproducen en art. 207. 



Art. 207 Tit. V.- Disposiciones Elecci6n Diputados Provinciales 738 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Sesi6n constltutiva. 
La normativa electoral no se ocupa de determinar quien ha de convocar 

la sesi6n constitutiva de la Diputaci6n Provincial, ni de quien ha de convocar 
asta, pero no se trata de un aclo electoral por 10 que ha de excluirse la 
competencia de la Administraci6n Electoral en la materia (Ac 30 de mayo 
de 1979). AI no contemplarse en LOREG el plazo para la sesi6n constitutiva 
de la Diputaci6n Provincial, sino en el art. 57 ROF, no es de aplicaci6n la 
regia del c6mputo de los plazos que establece el art. 119 LOREG, sino que 
dicho plazo administrativo ha de computarse conforme a la LPA, excluyendo 
los dias inMbiles (Ac 1 de julio de 1991). 

Elecci6n del Presidente de la Diputacl6n Provincial sl ninguno 
de los candidatos obtlene mayoria simple en la segunda votaci6n. 

Ante consulta sobre procedimiento a seguir para la elecci6n del Presi
dente de la Diputaci6n Provincial si ninguno de los candidatos obtiene 
mayoria simple en la segunda votaci6n (art. 207.2 LOREG), la JEC, exam i
nados los arts. 207 -que no contiene ninguna regia para resolver el supues
to planteado que 5610 podria darse en caso de empate entre dos candida
tos- y 196 c) -que establece que, si ninguno de los candidatos a alcalde 
obtiene mayoria absoluta es proclamado Alcalde el concejal que encabece 
la lista con el mayor numero de votos populares en el municipio, resolvien
dose por sorteo en caso de empate- acuerda que no cabe aplicar anal6gi
camente 10 dispuesto en este precepto al supuesto planteado, por 10 que se 
dirige al Gobierno para que dicte la norma con el rango correspondiente que 
permita integrar la laguna referida (Ac 21 de mayo de 1987). No conside
rando el Gobierno la necesidad de dictar la norma referida, la JEC dict6 el 
siguiente acuerdo el 30 de junio de 1987: «si tras la celebraci6n de las 
votaciones para la elecci6n de presidente de Diputaci6n Provincial a que se 
refiere el art. 207.2 LOREG perdura el empate, este se resolvera por sorteo, 
aplicando anal6gicamente a este supuesto 10 previsto en el apartado c) del 
art. 196 del citado texto legal.,. Se reiter6 mediante Ac 3 de julio y 25 de 
septiembre de 1987. 

Funcionamiento de la Diputaci6n Provincial. 
La Administraci6n Electoral no es competente para pronunciarse sobre 

consultas reiativas al funcionamiento de la Diputaci6n Provincial 0 de sus 
6rganos, por ser cuestiones de caracter estrictamente de regimen local y no 
electoral, y dado que las competencias de la Administraci6n Electoral ter
minan con 10 referente a la sesi6n de constituci6n de las Corporaciones 
locales (Ac 30 de mayo y 26 de junio de 1979). 
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Articulo 208. 1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 
o perdida de la condicion de Concejal de un Diputado 
Provincial, su vacante se cubrira ocupando su puesto 
uno de los suplentes elegidos en el partido judicial 
correspondiente conforme al orden establecido entre 
ell os. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir 
alguna vacante por haber pasado a ocupar vacantes 
anteriores los tres suplentes elegidos en el partido 
judicial, se procedera a una nueva eleccion de Dipu
tados correspondientes al partido judicial, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el articulo 206 de 
esta Ley. 

CONCORDANCIAS 

Suplentes de Diputados Provinciales: art. 206.1. 
Eleccion de Diputados correspondientes al partido judicial: art. 206. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

En cuanto a la perdida de la condicion de Diputado provincial. vaan· 
se arts. 7, 9 Y 26 ROF, que se reproducen en art. 182. 

En cuanto a la vacante de la Presidencia de la Diputacion Provincial. 
veanse arts. 60 y 70 ROF, que se reproducen en art. 207 y Resolucion de 
la Direccion General de Administracion Local de 25 de mayo de 1979 
(EC 737/79) que se reproduce en art. 198. 

- Tengase tam bien en cuenta la Instrucci6n de 19 de julio de 1991 
de la Junta Electoral Central, sobre sustituci6n de cargos representa
tivos locales (BOE num. 181. del 30). que se reproduce en el art. 182. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Vacantes. 
Cabe aplicar analogicamente la doctrina de la JEC en relacion al cese 

de concejales. al supuesto de vacantes de diputados provincia/es. Vease la 
doctrina de la JEC que se relleja en el art. 182. 

- Sustituci6n en caso de vacante. Renuncia al cargo. Expedici6n 
de credenciales a los sustitutos. 

Ante la renuncia al cargo de diputado provincial. corresponde a la JE 
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competente solamente la expedicion de credencial al candidato siguiente de 
la lista, una vez que por la Corporaci6n provincial se haya acordado la 
existencia de la vacante y la JE tenga conocimiento formal de la misma (por 
analogi a con los Ac 23 de marzo y 22 de mayo de 1980 y 11 de noviembre 
de 1961 en relaci6n a la renuncia al cargo de concejal). No cabe alterar el 
orden de sustitucion establecido en la lista de candidatos, conforme al art. 
208.1 LOREG (Ac 7 de marzo de 1994). 

Teniendo en cuenta que la JEC es el unico organo permanente de la 
Administracion Electoral y dado que las JEP y las JEZ tienen un mandato 
que concluye cien dias despues de cad a elecci6n, corresponde a la JEC, 
a traves de su Presidente, la competencia para la expedicion de credencia· 
les a los sustitutos de los diputados provinciales en caso de vacante por 
renuncia 0 fallecimiento, a cuyo efecto los Secretarios de las Audiencias 
Provinciales, en cuanto Secretarios de las JEP, debenin custodiar la 
documentacion de estas JE una vez extinguidas las mismas y expedir las 
certificaciones pertinentes (Ac 21 de octubre de 1965, 26 de abril de 1986, 
30 de enero de 1967). Vid. art. 19.1 I), conforme a la redaccion dada por LO 
8/1991, de 13 de marzo, asi como la Instrucci6n de la JEC sobre sustitucion 
de cargos representativos locales, de 19 de julio de 1991, que se reproduce 
en el art. 162. 

La aceptacion de renuncia al cargo de diputado provincial por parte de 
la Corporacion Provincial, de forma expresa, es simple tom a de conoci
miento por la misma, no pudiendo denegarse por ella, dado el caracter 
voluntario y no obligatorio del cargo representativo; asi pues, la aceptacion 
de la renuncia no es un acto disponible por la Corporacion en cuanto es 
simple acto de toma de conocimiento (Ac 22 de septiembre de 1986). No 
cabe que la Administracion Electoral sustituya a la Corporacion provincial 
en el acto referido (Ac 22 de septiembre de 1966). 

La renuncia al cargo de Presidente de la Diputaci6n Provincial no lIeva 
consigo la renuncia al cargo de diputado provincial (Ac 25 de marzo de 1980). 

Veanse asimismo los acuerdos adoptados por la JEC en relaci6n con la 
sustitucion de un concejal en caso de vacante, en cuanto pueden aplicarse 
analogicamente, que se resenan en el art. 182. 

- Consunci6n de la lista de candidatos. 
De conformidad con el art 208.2 LOREG, en el supuesto de que no fuera 

posible cubrir alguna vacante de diputado provincial por haber pasado a 
ocupar vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, 
ha de procederse a nueva eleccion de diputados provinciales una vez 
declaradas las vacantes de acuerdo con el procedimiento del art. 206. En 
este precepto se preve que la JE, en el supuesto de que no esten consti· 
tuidas las demas JE, sera la JEC, convoque a la totalidad de los concejales 
del partido politico correspondiente para que elijan de entre las listas de 
candidato avaladas al menos por un tercio de dichos concejales, a los 
diputados y a tres suplentes, procediendo despues la JE, efectuada la 
eleccion, a proclamar a los candidatos electos y a la expedici6n de las 
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correspondientes credenciales (Ac 3 de febrero y 14 de abril de 1989, 29 
de abril de 1994). Vease art. 206. 

Sustitucian de diputado provincial de una candidatura integrada 
con posteriori dad en entldad politica dlstinta. 

No procede atribuir la vacante producida de diputado provincial a la 
candidatura de la entidad politica en la que se integr6 aquella a la que el 
citado diputado provincial pertenecia inicialmente -y que se disolvi6 para 
efectuar tal integraci6n- p·ues de conformidad con 10 establecido en el art. 
208 LOREG que establece que las vacantes de diputados provinciales 
producidas por fallecimiento, incapacidad. renuncia 0 perdida de la condi
ci6n de concejal se cubrinln "ocupando su puesto uno de los suplentes 
elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden estableci
do entre ellos", orden que resulta inalterable (Ac 17 de octubre de 1990). 

No cabe la retirada de una credencial a un diputado provincial 
por haber sollcltado la baja en la entldad politica en cuya candidatura 
resulta elegido. . 

Son causas de cese en la condici6n de diputado provincial las de falle
cimiento. renuncia. incapacidad 0 la perdida de la condici6n de concejal, 
conforme al art. 208.1 LOREG. pero no la baja en la entidad politica en cuya 
candidatura resull6 elegido. (Ac 26 de noviembre de 1990). 

Articulo 209. Lo regulado en el presente Capitulo se entiende sin 
perjuicio del respeto a los regimenes especiales auto
namicos y forales. 

CONCORDANCIAS 

Procedimlento para la elecci6n de Dlputados Provinciales: arts. 204 
a 208. 

- Competenclas de las Comunidades Aut6nomas: arts. 148.1.2 y 149.3; 
DA 1', 1 Y 4. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

B Capitulo III del Titulo III LRBRL se refiere a los regimenes 
provinciales especiales. EI art. 39 establece: "Los 6rganos forales de Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya Conservan su regimen peculiar en el marco del Esta
tuto de Autonomia de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. No obstante, 
las disposiciones de la presente Ley les seran de aplicaci6n con caracter 
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supletorio». EI art. 40 dispone: "las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales 
y la foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que 
corresponden en el regimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se 
excepttla a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en los terminos 
de su Estado propio». AI regimen especial de este archipielago se dedica 
el apartado 3 del art. 41: "Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a 
los que son de aplicaci6n las normas de esta Ley que regulan la organiza· 
ci6n y funcionamiento de las Diputaciones Provinciales, asumen sus com· 

. petencias de acuerdo con 10 dispuesto en esta Ley y las que les co· 
rrespondan de conformidad con el Estatuto de Autonomla de Baleares». 

Pais Vasco. La OA 1· LRBRL establece que: "Las disposiciones de 
la presente Ley, de acuerdo con la Constituci6n y el Estatuto de Autonomla 
para el Pals Vasco, se aplicaran en los Territorios Hist6ricos de Alava, 
Guiptlzcoa y Vizcaya, sin perjuicio de las siguientes peculiaridades: 1. De 
acuerdo con la Disposici6n adicional primera de la Constitucion y con 10 
dispuesto en los artlculos 3, 24.2 Y 37 del Estatuto Vasco, los Territorios 
Hist6ricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya organizaran libremente sus pro· 
pias Instituciones y dictaran las normas necesarias para su funcionamiento, 
sin que les sean de aplicaci6n las contenidas en la presente Ley en materia 
de organizaci6n provincial» (en el mismo sentido DA 1· ROF). 

La Ley 111987, de 27 de marzo, de elecclones para las Juntas Gene
rales de los Territorios Historicos de Alava, Vizcaya y Gulptlzcoa, (BOPV 
num. 72, de 10 de abril de 1987) ha derogado el inciso primero del art. 7 
a) 1 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las insti· 
tuciones comunes de la Comunidad Aut6noma y los organos forales de sus 
territorios historicos, que atribula a estos la competencia exclusiva para 
establecer sus "normas electorales". 

Navarra, La OA 3· LRBRL establece: "La presente Ley regira en 
Navarra en 10 que no se oponga al regimen que para su Administraci6n 
Local establece el articulo 46 de la Ley Organica 13/1982, de lOde agosto 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra. A estos 
efectos, la normativa estatal que, de acuerdo con las Leyes citadas en el 
mencionado precepto, rige en Navarra, se entendera modificada por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley. De acuerdo con 10 dispuesto 
en el numero 1 del citado articulo 46, sera de aplicaci6n a la Comunidad 
Foral de Navarra 10 establecido en el numero 2 de la disposicion adicional 
primera de esta Ley». Veanse asimismo DA 1· Y 2' ROF, Y las disposiciones 
citadas en art. 179 sobre el regimen especial navarro de concejos abiertos. 

- Islas Baleares. Arts,S, 18, 37 a 40 y OF 4. E.lBal. 
EJ art. 76 ROF dispone: ,,1. Los Consejos Insulares del Archipielago 

balear se integran y constituyen con arreglo a 10 dispuesto al respecto por 
el Estatuto de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, sin perjuicio 
de la aplicacion supletoria de las reglas referentes a la sesion constitutiva 
de las Diputaciones Provinciales. 2. La organizaci6n Msica de los Consejos 
Insulares se ajustara a las normas del capitulo anterior referente a las 
Diputaciones Provinciales». 



TITULO VI 
Disposiciones especiales para las 
Elecciones al Parlamento Europeo 

CAPITULO I 
Derecho de Sufragio Activo 

Articulo 210. 1. Sin perjuicio de 10 dlspuesto en el capitulo I del 
Titulo I de esta Ley, gozan del derecho de sufraglo 
activo en las elecciones al Parlamento Europeo todas 
las personas residentes en Espana que, sin haber 
adquirido la nacionalidad espanola: 

a) Tengan la condiclon de ciudadanos de la Union 
Europea segun 10 previsto en el parrafo 2" del aparta
do 1 del articulo B del Tratado Constitutivo de la Co
munidad Europea. 

b) Reunan 'Ios 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. Nadle podra votar mas de una vez en las mis
mas elecclones. 

3. Para que un ciudadano, no espanol, de la Union 
Europea pueda ejercer el derecho de sufragio activo 
en Espana, debera haber optado prevlamente en tal 
senti do. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho de sufragio activo: arts. 23.1 CE; art. B.B TUE; arts. 2 a 5. 
- Inclusion en el censo electoral: art. 31.3. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 8 B) del Tratado de la UE, que se reproduce en el art. 176. 
Dlrectlva 93/109/CE del Consejo de 6 de diclembre de 1993, por 

la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio 
activo y paslvo en las elecclones al Parlamento Europeo por parte de los 
ciudadanos de la Uni6n residentes en un Estado miembro del que no 
sean naclonales (DOCE ntim. 329, de 30 de diciembre): 

CAPITULO 1.- Disposiciones generales 

ArtIculo 1. 1. La presente Directiva establece las modalidades segun 
las cuales los ciudadanos de la Union residentes.en un Estado miembro 
del que no sean nacionales pod",n ejercer en este el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. 

2. Lo dispuesto en la presente Directiva no afectara a las disposicio· 
nes de cada Estado miembro en relaci6n con el derecho de sufragio activo 
y pasivo de sus nacionales residentes fuera de su territorio electoral. 

Art. 2. A efectos de la presente Directiva, se entendera por: 
1) «elecciones al Parlamento Europeo .. : la elecci6n por sufragio 

universal directo de los representantes en el Parlamento Europeo de 
conformidad con el Acta de 20 de septiembre de 1976; 

2) ·.territorio electoral,,: el territorio de un Estado miembro en el que, 
conforme al Acta mencionada, y segun el regimen electoral de tal Estado 
miembro, el pueblo de este ultimo vaya a elegir a sus representantes en 
el Parlamento Europeo; 

3) «Estado miembro de residencia»: el Estado miembro en el que 
reside el ciudadano de la Union sin ostentar su nacionalidad; 

4) «Estado miembro de origen .. : el Estado miembro cuya nacionali· 
dad posea el ciudadano de la Union; 

5) «elector comunitario .. : todo ciudadano de la Uni6n que, conforme 
a 10 dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio activo 
en las elecciones al Parlamento Europeo en su Estado miembro de resi
dencia; 

6) «elegible comunitario .. : todo ciudadano de la Uni6n que, conforme 
a 10 dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio pasivo 
en las elecciones al Parlamento Europeo en su Estado miembro de resi· 
dencia; 

7) «censo electoral .. : el registro oficial de todos los electores con 
derecho de sufragio activo en una circunscripci6n 0 termino municipal, 
elaborado 0 actualizado por la autoridad competente conforme a la norma· 
tiva electoral del Estado miembro de residencia a el registro de la poblacion 
si menciona la condici6n de elector; 

8) «dia de referencia .. : el dia 0 los dias en que los ciudadanos de la 
Uni6n deban cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral 
del Estado miembro de residencia para ser considerados electores 0 

elegibles; 
9) «declaraci6n formal .. : el acto emanado del interesado cuya inexac· 

titud sera sancionable, de conformidad con la ley nacional aplicable. 
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Art. 3. Toda persona que, en el dia de referencia: 
a) sea ciudadano de la Uni6n segun 10 previsto en el parrafo segundo 

del apartado 1 del articulo B del Tratado, y que 
b) sin haber adquirido la nacionalidad del Estado miembro de residen· 

cia, cumpla las condiciones a las que 18 legislaci6n de este ultimo supedite 
el derecho de sufragio activo y pasivo de sus nacionales, 
tendra derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de 
residencia en las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que no asle 
despose'lda de esos derechos en virtud de los art'lculos 6 6 7. 

Si, para ser elegibles, los nacionales del Estado miembro de residencia 
deben poseer su nacionalidad desde un periodo minima, se considerara 
que cumplen dicha condici6n los ciudadanos de la Uni6n que posean la 
nacionalidad de un Estado miembro desde ese mismo periodo. 

Art. 4. 1. EI elector comunitario ejercera su derecho de sufragio activo 
en el Estado miembro de residencia 0 en el Estado miembro de origen. 
Nadie podra votar mas de una vez en las mismas elecciones. 

2. Nadie podra ser candidato en mas de un Estado miembro en las 
mismas elecciones. 

Art. 5. Si, para ser electores 0 elegibles, los nacionales del Estado 
miembro de residencia deben residir desde un periodo minima en al 
territorio electoral se presumira que cumplen esle requisito los electores 
y elegibles comunitarios que hayan residido durante un periodo equivalen
te en otros Estados miembros. Esta disposici6n se aplicara sin perjuicio de 
las condiciones especificas relativas al periodo de residencia en una 
circunscripci6n electoral 0 entidad local determinada. 

Art. 6. 1. Todo ciudadano de la Uni6n que resida en un Estado 
miembro sin tener su nacionalidad y que, por resoluci6n individual en 
materia civil 0 penal, haya side desposeido del derecho de sufragio pasivo 
en virtud, bien de la legislaci6n del Estado miembro de residencia, bien de 
la del Estado miembro de origen, quedara desposeido del ejercicio de ese 
derecho en el Estado miembro de residencia en las elecciones al Parla· 
mento Europeo. 

2. Se declararan inadmisibles las candidaturas a las elecciones del 
Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia de los ciudada· 
nos de la Uni6n que no puedan presentar la certificaci6n con tempi ada en 
el apartado 2 del articulo 10. 

Art. 7. 1. EI Estado miembro de residencia podra asegurarse de que 
los ciudadanos de la Uni6n que hayan manifestado la voluntad de ejercer 
en ese Estado su derecho de sufragio activo no han side desposeidos de 
dicho derecho en el Estado miembro de origen por resoluci6n individual en 
materia civil 0 penal. 

2. A efectos de la aplicaci6n del apartado I del presente articulo, el 
Estado miembro de residencia podra notilicar al Estado miembro de origen 
la declaraci6n contemplada en el apartado 2 del articulo 9. Con este mismo 
fin, la informaci6n uti I y normal mente disponible procedente del Estado de 
origen, sera transmitida en la forma y en los plazos adecuados; dicha 
informaci6n 5610 podra incluir las indicaciones estrictamente necesarias 
para la aplicaci6n del presente articulo y podr,; utilizarse tan s610 para este 
fin. Si la informaci6n transmitida invalida el contenido de la declaraci6n, el 
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Estado miembro de residencia tomara las medidas oportunas para impedir 
el ejercicio del sufragio activo por el interesado. 

3. EI Estado miembro de origen podra transmitir ademas. en la forma 
y en los plazos adecuados. al Estado miembro de residencia cualquier 
informaci6n necesaria para la aplicaci6n del presente articulo. 

Art. 8. 1. EI elector cornu nita rio ejercera su derecho de sufragio activo 
en el Estado miembro de residencia si ha manifestado su voluntad en ese 
sentido. 

2. Si en el Estado miembro de residencia el voto es obligatorio. la 
obligaci6n se extendera a los electores comunitarios que se hayan mani· 
festado en ese sentido. 

CAPITULO 11.- Del ejercicio del derecho de 
sufragio activo y pasivo 

Art. 9. 1. Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para 
que, con suficiente antelaci6n a los comicies, puedan ser inscritas en el 
censo electoral los electores comunitarios que hayan manifestado su vo
luntad en tal sentido. 

2. Para inscribirse en el censo electoral, el elector comunitario debers. 
aportar las mismas pruebas que el elector nacional. Debera presentar 
ademas una declaraci6n formal en la que conste: 

a) su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del Estado 
miembro de residencia, 

b) en su caso. la entidad local 0 la circunscripci6n del Estado miem
bra de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en ultimo lugar, Y 

c) que s610 ejercera su derecho de voto en el Estado miembro de 
residencia. 

3. EI Estado miembro de residencia podra. ademas. exigir que el 
elector comunitario: 

a) manifieste en la declaraci6n a que se refiere el apartado 2 no estar 
desposeido del derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen. 

b) presente un documento de identidad no caducado. 
c) indique a partir de que fecha reside en el Estado de que se trate 

o en alro Estado miembro. 
4. Los electores comunitarios que hayan sido inscritos en al censo 

electoral permaneceran inscritos en el mismo, en las mismas condiciones 
que los electores nacionales. hasta que soliciten su exclusi6n 0 se proceda 
de ofieia a su exclusi6n par haber dejado de cumplir los requisitos exigidos 
para el ejercicio del derecho de sufragio activo. 

Art. 10. 1. EI elegible comunitario debera aportar cuando presente su 
candidatura las mismas pruebas que un candidato nacional. Ademas. el 
elegible comunitario debera presentar una declaraci6n formal en la que 
consten: 

a) su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del Estado 
miembro de residencia, 

b) que no se presenta simuitaneamente como candidato en las elec
ciones al Parlamento Europeo en otro Estado miembro, 
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c) en su caso. la entidad local 0 la circunscripci6n del Estado miem
bra de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en ultimo lugar. 

2. EI elegible comunitario debera aportar asimismo, al presentar su 
candidatura, una declaraci6n en que las autoridades administrativas com
petentes del Estado de origen certifiquen que no esla desposeldo del 
derecho de sufragio pasivo en dicho Estado 0 que no tienen constancia de 
tal privaci6n. 

3. EI Estado miembro de residencia podra exigir, ademas, que el 
elegible comunitario presente un documento de identidad no caducado. 
Tambien podra exigir que este ultimo indique a partir de que fecha es 
nacional de un Estado miembro. 

Art. 11. 1. EI Estado miembro de residencia informara a los interesa
dos ace rca del resultado a que haya conducido su petici6n de inscripcion 
en el censo electoral 0 ace rca de la resolucion sobre la admisibilidad de 
su candidatura. 

2. En caso de denegaci6n de la inscripcion en al censo electoral 0 de 
rechazo de su candidatura, el interesado podrs interponer los recursos que 
la legislaci6n del Estado miembro de residencia tenga previstos, en los 
mismos supuestos, a los electores y elegibles nacionales. 

Art. 12. EI Estado miembro de residencia informara en tiempo y en 
forma adecuados a los electores y elegibles comunitarios aeerca de las 
condiciones y modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y 
pasivo en dicho Estado. 

Art. 13. Los Estados miembros intercambiaran la informaci6n necesa
ria para la aplicacion del articulo 4. Para ello, el Estado miembro de 
residencia transmitira al Estado miembro de arigen, basandose en la 
declaraci6n formal a que se retieren los articulos 9 y 10, dentro de un plazo 
apropiado antes de la volaci6n, las informaciones relativas a los nacionales 
de este ultimo Estado inscritos en el censo electoral 0 que hayan presen
tado su candidatura. EI Estado miembro de origen adoptara las medidas 
adecuadas para evitar el voto doble y la candidatura doble de sus nacio
nales. 

CAPITULO 111.- Disposiciones Transitorias Excepcionales 

Art. 14. 1. Si, elIde enero de 1993, la proporci6n de ciudadanos de 
la Uni6n en edad de volar residentes en un Estado miembro sin poseer la 
nacionalidad del mismo fuese superior al 20% del conjunto de ciudadanos 
de la Uni6n en edad de votar y residentes en el, dicho Estado miembro, 
como excepci6n a 10 dispuesto en los articulos 3, 9 Y 10, podra: 

a) reservar el derecho de sufragio activo a los electores comunilarios 
que lIeven residiendo en dicho Estado miembro un perlodo mlnimo que no 
podra ser superior a cinco anos; 

b) reservar el derecho de sufragio pasivo a los elegibles comunitarios 
que lIevan residiendo en dicho Estado miembro un periodo minimo que no 
podra ser superior a diez anos. 

Las presentes disposiciones se entienden sin perjuicio de las medidas 
pertinentes que dicho Estado miembro pueda adoptar en materia de com
posicion de las listas de candidatos y encaminadas, fundamental mente, a 
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facilitar la integraci6n de los ciudadanos de la Uni6n que no osten ten esa 
nacionalidad. 

No obstante, los requisitas de residencia minima arriba previstos no 
podran aplicarse a los electores y elegibles comunitarios que, en razon de 
su residencia fuera de su Estado miembro de origen 0 de 'Ia duraci6n de 
la misma. carezcan de derecho de sufragio activo 0 pasivo en el mismo. 

2. Si la legislaci6n de un Estado miembro vigente el 1 de febrero de 
1994 dispone que los nacionales de otro Estado miembro residentes en 
dicho Estado miembro tienen en este ultimo derecho de voto para el 
Parlamento nacional de dicho Estado y pueden incluirse, a tal efecto, en 
el censo electoral de dicho Estado miembro en identicas condiciones que 
sus electores nacionales, el primer Estado miembro podra, como excep
ci6n a 10 dispuesto en la presente Directiva, no aplicar a dichos nacionales 
los articulos 6 a 13 de la misma. 

3. A mas tardar el 31 de diciembre de 1997, y posteriormente, die
ciocho meses antes de cad a elecci6n al Parlamento Europeo, la Comisi6n 
presentara al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que 
comprobara 5i persisten los motivQs que hayan justificado la concesion, a 
los Estados miembros de que se trate, de una excepci6n con arreglo al 
apartado 2 del articulo 8 B del Tratado y, en su caso, propondra que se 
efectuen las adaptaciones pertinentes. 

Los Estados miembros que adopten las disposiciones de excepci6n 
previstas en el apartado 1 presentaran a la Comision todos los datos 
justificativos precisos. 

Art. 15. En las cuartas elecciones directas al Parlamento Europeo se 
aplicaran las disposiciones especHicas siguientes: 

a) Los ciudadanos de la Union que el 15 de febrero de 1994 tengan 
ya el derecho de sufragio activo en el Estado miembro de residencia y que 
figuren en el censo electoral de dicho Estado no estaran sujetos a las 
formalidades que establece el articulo 9. 

b) Los Estados miembros en los que el censo electoral se haya 
elaborado antes del 15 de febrero de 1994 adoptaran las medidas nece
sarias para que los electores comunitarios que deseen ejercer en ellos su 
derecho de sufragio activo puedan inscribirse en el censo electoral denlro 
de un plazo apropiado antes del dia de la votacion. 

c) Los Estados miembros que, sin elaborar censo electoral especifi
co, mencionen la condicion de elector en el registro de poblaci6n y en los 
que el voto no sea obligatorio, pod ran aplicar tambien este regimen a los 
electores comunitarios que figuren en dicho registro y que, tras haber sido 
informados individualmente de sus derechos, no manifiesten su voluntad 
de ejercer su derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen. 
Transmitiran a las autoridades del Estado miembro de origen el documento 
en que dichos electores manifiesten su intenci6n de votar en el Estado 
miembro de residencia. 

d) Los Estados miembros en que el procedimiento interne de nom
bramiento de los candidatos de los partidos politicoS se regule por ley 
pod,,"n disponer que sigan siendo validos los procedimientos abiertos, con 
arreglo a la citada legislaci6n, antes del 1 de febrero de 1994 asi como las 
decisiones adoptadas en dicho marco. 
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CAPITULO IV.- Disposiciones Finales 

Art. 16. La Comisi6n informar,; al Parlamento Europeo y al Consejo 
antes del 31 de diciembre de 1995 sabre la aplicaci6n de las disposiciones 
de la presente Directiva con ocasi6n de las elecciones al Parlamento 
Europeo de junio de 1994. Sobre la base de dicho informe, el Consejo, por 
unanimidad, a propuesla de la Comision y previa consulla can el Parlamen· 
to Europeo, podr,; adoptar disposiciones que modifiquen la presente Direc· 
tiva. 

Art. 17. A mas tardar elIde lebrero de 1994, los Estados miembros 
pond ran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrati' 
vas necesarias para dar cumplimiento a 10 establecido en la presente 
Directiva. Informaran de ella inmediatamente a la Comisi6n. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas 
incluiran una referencia a la presente Directiva 0 iran acompaiiadas de 
dicha referencia en su publicaci6n cficia!. Los Estados miembros estable
ceran las modal ida des de la mencionada relerencia. 

Art. 18. La presente Directiva entrara en vigor el dia de su publicaci6n 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Art. 19. Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados 
miembros. 

Real Decreto 2118/1993, de 3 de diciembre, por el que se dispone 
la ampliacion del censo electoral a los extranjeros nacionales de Esta
dos miembros de la Union Europea, residentes en Espana (BOE num. 
290, del 4): 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral Gene· 
ral, modilicada por las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril y 8/1991, de 
13 de marzo, preve en su articulo 31.3 la ampliaci6n del censo electoral 
para las elecciones al Parlamento Europeo. . 

Por su parte, el articulo 85.1 de la citada Ley Organica preve que en 
dichas elecciones puedan votar los extranjeros con derecho de sufragio, 
para 10 eual acreditaran su identidad con la tarjeta de residencia. 

A su vez, el articulo 8. B, parralo 2, del Tratado de la Union Europea 
establece que todo ciudadano de la Uni6n que res ida en un Estado miem· 
bra del que no sea nacional tendra derecho a ser elector y elegible en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembra en que resida. 

Por razones tecnicas resulta necesario regular el pracedimiento de 
ampliacion del censo electoral can la suliciente antelaci6n, dada la pr6xima 
convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo que habran de cele· 
brarse en el mes de junio de 1994, a lin de hacer electivo el derecho de 
sulragio activo reconocido en el antedicho Tratado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, de 
acuerdo can el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 3 de diciembre de 1993, dispongo: 

Articulo 1. La Oficina del Censo Electoral procedera a la ampliaci6n 
del censo electoral a los extranjeros nacionales de Estados miembras de 
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la Union Europea residentes en Espana, con ocasi6n de las elecciones al 
Parlamento Europeo que hayan de celebrarse. 

Art. 2. Los extranjeros nacionales de Estados miembros de la Uni6n 
Europea, residentes en Espana, podran instar su inscripcion en el censo 
electoral mediante la presentacion de la correspondiente solicitud, par SI 
mismos 0 persona que les represente, en el Ayuntamiento donde residan, 
segun el modelo oficial y en los plazos que se establezcan para la Oficina 
del Censo Electoral. 

Art. 3. t. EI interesado debers presentar, junto con su solicitud, una 
declaraci6n formal en la que conste: 

a) Su nacionalidad y domicilio en Espana. 
b) Los datos de su inscripci6n en el censo electoral en que haya 

estado inscrito en ultimo lugar en el Estado miembro de origen, cuando 
proceda. 

c) EI compromise de ejercer $U derecho de voto unicamente en 
Espana. 

d) La manifestaci6n de no estar privado del derecho de voto en su 
Estado de origen. La Oficina del Censo Electoral podra. en su caso, 
verificar la certeza de dicha manifestaci6n. 

2. Tambi!!n debera presentar la tarjeta de residencia, a efectos de 
acreditar su identidad y residencia en Espana. 

Art. 4. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
procede",n, en funci6n de la documentaci6n remitida por los Ayuntamien
tos, a la elaboracion de las listas electorales correspondientes que se 
expondran al publico en los respectivos Ayuntamientos el quinto dia suce
sivo a la convocatoria de elecciones, a efectos de la formulaci6n por los 
interesados de las reclamaciones que procedan. 

Art. 5. t. Las personas que resullen inscritas en la ampliaci6n del 
censo electoral recibiran una tarjeta censal con sus datos de inscripcion 
en el mismo. 

2. Las resoluciones denegatorias de las solicitudes de inscripci6n 
seran notificadas a los interesados, quienes podran presentar la reclama
cion administrativa prevista en el articulo 39.3 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, en los echo dias siguientes a la exposici6n al 
publico de las listas electorales en periodo electoral. 

Art. 6. Cada mesa electoral dispondra de un ejemplar certificado de 
la lisla de extranjeros nacionales de Estados miembros de la Uni6n Euro
pea, residentes en Espana, con derecho a voto en aquella, independiente 
de la lisla de electores esp'aiioles. 

Art. 7. La Oficina del Censo Electoral trasladara a los otros Estados 
miembros la informaci6n relativa a sus nacionales inscritos en el censo 
electoral en el mismo plazo establecido para la entrega de copias del censo 
por el articulo 41.5 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Art. 8. La Oficina del Censo Electoral realizara una campana inform a
tiva para dar a conocer a la poblacion afectada la ampliacion del censo 
electoral y el procedimiento de inscripcion en el mismo. 
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DISPOSICION ADICIONAL 

Unica.- Los gastos que origine la ampliaci6n del censo electoral seran 
sufragados con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Estadistica. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prlmera.- Se faculla al Ministro de Economia y Hacienda para dictar 
las normas precisas en orden al cumplimiento de 10 dispuesto en el 
presente Real Decreto. 

Segunda.- EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Orden de 20 de dlciembre de 1993, por la que se dictan las 
normas e instrucciones tecnicas precisas para la ampllaeion del Censo 
Electoral a los extranjeros naelonales de Estados miembros de la Union 
Europea, residentes en Espana (BOE num. 305, de 22 de diciembre, mo
dificada por Orden de 28 de enero de 1994 (BOE num. 25, del 29): 

Primero.- I. Podran solieitar la inscripci6n en la ampliaci6n del Censo 
Electoral aquelias personas que sin haber adquirido la nacionalidad espa
nola, cumplan las siguientes condiciones: 

a) Ser ciudadano de la Uni6n Europea segun 10 previsto en el parrafo 
segundo del apartado 1 del articulo 8 del Tratado de la Uni6n Europea. 

b) . Tener cumplidos dieciocho anos y no estar privado del derecho de 
sufragio por alguna de las causas previstas en el articulo 3 de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General. 

c) No haber sido privado del derecho de sufragio en virtud de la 
legislaci6n del Estado miembro de origen. 

d) Estar en posesi6n del permiso de residencia. 
2. Tambien podran solicitar la inscripci6n los menores de edad que 

en el momento de formular la inscripci6n hayan cumplido diecisiete anos, 
a fin de incorporarlos a las lislas alectoralas en caso de que el dia de la 
votaci6n hayan alcanzado los dieciocho anos. 

Segundo.- I. Las solicitudes de inscripci6n habran de presentarse en 
el Ayuntamiento del municipio en que resida el interesado, en el impreso 
que figura como anexo a la presente Orden, adjuntando fotocopia de la 
tarjeta de residencia. 

2. EI plazo para la presentaci6n de solicitudes sera del 3 ailS de 
febrero de 1994. 

Tercero.- I. Los Ayuntamientos revisaran la documentaci6n aportada, 
verificaran la inscripci6n en el Padron Municipal de Habitantes y cumplimenta
ran la diligencia que aparece en el impreso de solicitud. 

2. Las personas que no figuren inscritas en el Padr6n Municipal de 
Habitantes pod ran instar su inscripci6n en la ampliaci6n del Censo Elec
toral siempre que justifiquen documentalmente la residencia efectiva en el 
municipio y presenten una declaraci6n jurada de no estar inscritas como 
residentes en ningun otro Padron Municipal. 
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Cuarto.- Las solicitudes, una vez diligenciadas por los Ayuntamientos, 
deberan ser enviadas junto can la documentacion aportada a la correspon· 
diente Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral en un plazo 
maximo de cinco dias desde su presentacion y, en todo caso, debe ran 
tener entrada en la Delegacion antes del dia 23 de febrero de 1994. 

Oulnlo.- Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec· 
toral resolveran las solicitudes presentadas en el plazo de quince dias 
desde su recepcion, notificando a· los interesados aquellas que hayan 
resultado denegadas. 

Sexlo.- Las listas definitivas de la ampliacion del Censo Electoral a los 
extranjeros nacionales de Estados miembros de la Union Europea. resi
dentes en Espana, seran las resultantes de la incorporacion a las listas 
provisionales de las variaciones habidas con motivD de la rectificaci6n del 
censo en periodo electoral. 

Septimo.- Los Ayuntamientos daran publici dad de los locales y las 
fechas en que pod ran presentarse las solicitudes mediante band os y otras 
form as de difusion, sin perjuicio de la campana informativa que la Oficina 
del Censo Electoral realizara para dar a conocer a la poblacion afectada 
la ampliacion del Censo Electoral y el procedimiento de inscripcion en el 
mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se faculta al Director de la Oficina del Censo Electoral para 
dictar cuantas instrucciones de aplicacion y desarrollo requiera la ejecucion 
de la presente Orden. 

Segunda.- Los Ayuntamientos que envien la documentacion corres· 
pondiente dentro de los plazos senalados en la presente Orden, percibiran 
del presupuesto aprobado para la revision del Censo Electoral las canti· 
dades asignadas por la realizaci6n de estos trabajos. 

Tercera.- Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
cacion en el .. Boletin Oficial del Estado". 

DOCTRINA DE LA JEC 

La declaracion de un ciudadano de la UE de ejercer el derecho de 
sufragio en el Estado de residencia y no en el de origen en relacion a las 
elecciones al Parlamento Europeo a celebrar entre el 9 y el 12 de junio 
proximo, no Ileva consigo la baja en el censo electoral del Estado de origen, 
sino exclusivamente su suspension respecto de tal proceso en orden a evitar 
el doble vat a (Ac 30 de mayo de 1994). Estos electores pueden emitir su voto 
tanto personal mente en la Mesa Electoral como par correa, acreditando su 
identidad par media de la tarjeta de residencia, en la que figure su fotografia 
y firma (Ac 30 de mayo de 1994). 
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CAPITULO II 
Derecho de Sufragio Pasivo 

Art. 210 bis 

Articulo 210 bis. 1. Sin perjuicio· de 10 dispuesto en el capitulo 
I del Titulo I de esta Ley, son elegibles en las eleccio
nes al Parlamento Europeo todas las personas resi
dentes en Espana que, sin haber adquirido la naciona
lidad espanola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union 
Europea segun 10 previsto en el parralo 2· del aparta
do 1 del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Co
munidad Europea. 

b) Reunan los requisitos para ser elegibles exigi
dos en esta Ley para los espanoles y sean titulares del 
derecho de sulragio pasivo en el Estado miembro de 
origen. 

2. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los 
comprendidos en el articulo 154.1 y 2 de la presente 
Ley. No obstante, 10 previsto en el articulo 154.1 solo 
sera aplicable a los ciudadanos de la Uni6n Europea 
con derecho de sulragio pasivo, cuando el ejercicio 
de las lunciones 0 cargos a que se reliere el citado 
articulo constituya causa de inelegibilidad en el Esta
do miembro de origen. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho de sulragio pasivo: arts. 23.2 CE; art. 8.B TUE; 6, 7 Y 154.1 
Y 2. 

- Derecho de sulragio activo: art. 210. 
- Calilicaci6n de inelegibilidad: art. 7. 
- Presentaci6n candidatura: art. 210 bis. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vid. articulo 210. 
DOCTRINA DE LA JEC 

- Causas de Inelegibilidad. 
Con independencia de las inelegibilidades previstas por la LOREG, la 

dnica Iimitaci6n legal para la presentaci6n de un candidato simultaneamente 
a los varios procesos electorales convocados es la contenida en el art. 
154.3 LOREG, en el sentido de que nadie puede presentarse simulta· 
neamente como candidato al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
10 que nada impide presentarse como candidato simultaneamente a las 
elecciones al Parlamento Europeo, autonomicas y locales (Ac 24 de abril de 
1987). 

No concurre causa de inelegibilidad en relaci6n con elecciones al Par· 
lamento Europeo en los Jefes de Servicios Territoriales de los Departa· 
mentos 0 Consejerias del gobierno de una Comunidad Aut6noma ni en los 
Directores de los Organismos Aut6nomos de esta, nombrados por orden del 
Departamento 0 Consejeria respectivo (Ac 8 de mayo de 1989). 

Vease, ademas, art. 154. 
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CAPITULO III 
Incompalibilidades 

Art. 211 

Articulo 211. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados 
al Parlamento Europeo 10 son tambh~n de incompati
bilidad. 

2. Son tam bien incompatibles: 
a) Quienes 10 sean de acuerdo con 10 establecido 

en las normas electorales de las Comunidades Euro
peas. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 del articulo 
155 de la presente Ley. 

c) Quienes sean miembros de las Cortes Genera
les. 

d) Quienes sean miembros de las Asambleas Le
gislativas de las Comunidades Autonomas. 

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apar
tado anterior, la incompatibilidad se resuelve a favor 
de la condicion parlamentaria adquirida en ultimo ter
mino. 

CONCORDANCIAS 

- Causas de inelegibilidad: arts. 6. 154.1 Y 2, 210. 
- Causas de incompatibilidad de Diputados y Senadores: art. 155.2. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Arts. 5, 6, 7.2 Y 12 del Acta relativa a la eleccion de los represen
tantes en la Asamblea por sufragio universal directo, aneja a la deci
sion del Consejo de 20 de septiembre de 1976, que se reproducen en art. 
215. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

- Causas de Incompatlbilidad. 
De conformidad con 10 dispuesto en el art. 211.3 LOREG, no hay fugar 

a fa opci6n entre los cargos de diputado al Parlamento Europeo y diputado 
de Asamblea Legislativa de CC.AA., sino que, en tal supuesto, "Ia ineom· 
patibilidad se resuelve a favor de la condici6n parlamentaria adquirida en 
ultimo termino» (Ac 18 de mayo y 5 de junio de 1987). 

La LOREG no establece la incompatibilidad entre el cargo de diputado 
al Parlamento Europeo y concejal de Ayuntamiento (Ac 30 de junio de 1987). 

- Candidatura a elecciones auton6micas de diputado al Pari amen
to Europeo. 

De conformidad con la Ley Electoral un diputado al Parlamento Europeo 
puede ser candidato en las elecciones a Asamblea Legislativa de CC.AA. 
sin perder por ello su condiei6n inieial. En el supuesto de resultar elegido 
diputado de Asamblea Legislativa de CC.AA., la perdida de la condici6n de 
diputado al Parlamento Europeo se produce en el momento en que adquiere 
plenamente la condicion de diputado auton6mico, es decir, en el momenta 
del juramento 0 promesa de tal cargo publico (Ac 29 de marzo de 1990). 

Vease ademas art. 155. /./" 

JURISPRUDENCIA 

Incompatibilidad de la condici6n de parlamentario europeos con la 
de miembro de la Asamblea legislatil(a de una Comunidad Aut6noma 
(art. 211.2 d). 

EI TC ha desestimado un reeurso ell el que se planteaba la contradiccion 
entre el art. 211.2 d) LOREG Y e.l/art. 5 del Acta Electoral Europea por 
estimar que aquella, "aun en la hip6tesis de que se diera realmente, carece 
de relevancia constitucional, puesto que la autonomia denunciada de nino 
gun modo atenta directa 0 inclirectamente, a 10 dispuesto en los arts. 93, 
96.1 Y 14 de la Constitucion"; "Ia eventual infraccion de la legislaci6n cornu· 
nitaria europea por leyes 0 normas estatales 0 autonomicas posteriores en 
un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el 
ambito de la jurisdic{ion ordinaria" (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5). 

// 

Articulo 212. 1. EI mandato de los Diputados del Parlamento 
Europeo se ejercera en regimen de dedicaci6n abso-

-.- luta, en los mismos terminos previstos para los Dipu
tados y Senadores en la presente Ley. 
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2. En vlrtud de 10 establecido en el apartado ante
rior, los articulos 157 y 158 de esta Ley seran aplica
bles a los Diputados del Parlamento Europeo, los cuales 
no pod ran percibir con cargo a los presupuestos del 
sector publico estatal, auton6mico 0 local nlnguna 
remuneraci6n, salvo la que, en su caso, pudiera co
rresponderles por su condici6n de tales. 

3. Los Diputados del Parlamento Europeo no po
dran formar parte de los 6rganos colegiados de direc
ci6n 0 Consejos de Administraci6n de Organismos, 
Entes Publicos 0 Empresas con participaci6n publica 
mayoritaria directa 0 indirecta. 

CONCORDANCIAS 

- Incompatibilidad con el ejerclclo de la funcl6n publica y con la 
actividad docente 0 Investigadora: art. 157.2 y 3. 

- Prohibici6n de la percepcl6n de penslones: art. 158.2. 

Articulo 213. Los Diputados del Parlamento Europeo s610 po-
dran ejercer aquellas actividades privadas a que se 
refieren los apartados a) y b) del articulo 159.3 de la 
presente Ley, adem as de las no comprendidas en el 
numero 2 del mismo articulo. 

CONCORDANCIAS 

- Compatibilidad con el ejercicio de las actividades prlvadas: art. 159. 
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CAPITULO IV 
Sistema electoral 

Articulo 214. La circunscripci6n para la elecci6n de los Diputa-
dos del Parlamento Europeo es el territorio nacional. 

CONCORDANCIAS 

- Ambito territorial de difusi6n de las papeletas: arts. 220.2 y 221.4. 
- Sistema electoral: arts. 215 y 216. 

JURISPRUDENCIA 

Constitucionalidad de la configuraci6n del territorio nacional como 
circunscripci6n unica. 

La eonliguraeion del territorio naeional como eireunseripeion uniea en las 
eleeeiones al Parlamento Europeo es al menos, una opcion tan licita cons
titucionalmente como pueda serlo la que aquellos Diputados autonomieos 
delienden, esto es, la del territorio de las diferentes Comunidades Autono
mas, sin que esta segunda opeion haya de ser necesariamente adoptada por 
exigeneias de la estruetura auton6miea del Estado que reconoee y garantiza 
el art. 2 de la Constitueion, interpretado en luneion del valor superior del 
pluralismo a que alude el art. 1.1 del propio texto eonstitueional, en contra 
de 10 que ereen tales Diputados. Por elio, aunque nada impediria, en prin
eipio, que ellegislador estatal, en uso de su libertad de apreeiaei6n, pudiera 
disponer en el futuro la organizacion territorial del euerpo electoral en los 
eomieios europeos -mientras subsista la autonomia institucional de que 
ahora dislrutan los Estados miembros de la Comunidad Europea (art. 7 del 
Acta relativa a la eleeeion de los representantes en la Asamblea por sulragio 
universal direeto)- atendiendo al diseno autonomico, debemos reiterar que 
tal medida no seria algo eonstitueionalmente obligado, sino el Iruto de una 
decision politiea euya oportunidad y aeierto no eorresponde enjuieiar a este 
Tribunal." (STC 28/1991, de 14 de lebrero, FJ 8). 
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Articulo 215. Se eligen en Espana 64 Diputados al Parlamento 
Europeo. 

CONCORDANCIAS 

Circunscripci6n electoral: art. 214. 
Sistema de atribuci6n de escaiios: art. 216. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Acta relativa a la eleccl6n de los representantes en la Asamblea 
por sufraglo universal directo, aneja a la decisi6n del Consejo de 20 de 
septiembre de 1976 (76/787/CECA, CEE, Euratom): 

Articulo 1. Los representantes en la Asamblea de los pueblos de los 
Estados reunidos en la Comunidad seran elegidos por sutragio universal 
directo. 

Art. 2. EI numero de representantes elegidos en cada Estado sera el 
siguiente: 

Belgica ................................................................................... 24 
Dinamarca ............................................................................. 16 
Republica Federal de Alemania .......................................... 81 
Francia ................................................................................... 81 
Irlanda .................................................................................... 15 
Italia ........................................................................................ 81 
Luxemburgo ........................................................................... 6 
Paises Bajos ......................................................................... 25 
Reino Unido ........................................................................... 81 

Art. 3. 1. Los representantes seran elegidos par un periodo de cinco 
anas. 

2. Este periodo quinquenal se iniciara con la apertura del primer 
periodo de sesiones despues de cad a elecci6n. 

Esle periodo quinquenal podra ampliarse 0 reducirse con arreglo a 10 
dispuesto en el parrato segundo del apartado 2 del articulo 10. 

3. EI mandato de cada representante comenzars y expirara al mismo 
tiempo que el periodo quinquenal contemplado en el apartado 2. 

Art. 4. 1. EI voto de los representantes sers individual y personal. No 
podnin quedar vinculados par instrucciones ni recibir mandata imperativo 
alguno. 

2. Los representantes S8 beneficia ran de los privilegios e inmunida
des aplicables a los miembros de la Asamblea en virtud del Protocolo sobre 
los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas anejo al 
Tratado par el que S8 constituye un Consejo unica y una Comisi6n uniea 
de las Comunidades Europeas. 
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Art. 5. La calidad de represenlanle en la Asamblea sera compalible 
con la de miembro del Parlamenlo de un Eslado miembro. 

Art. 6. 1. La calidad de represenlanle en la Asamblea sera incompa· 
lible con la de: 

miembro del Gobierno de un ESlado miembro; 
miembro de la Comisi6n de las Comunidades Europeas; 
juez, abogado general 0 secrelario del Tribunal de Juslicia de las 

Comunidades Europeas; 
miembro del Comilli Consullivo de la Comunidad Europea del 

Carb6n y del Acero 0 miembro del Comilli Econ6mico y Social de la 
Comunidad Econ6mica Europea y de la Comunidad Europea de la Energia 
Al6mica; 

miembro de comillis u organismos creados en virtud 0 en aplica· 
ci6n de los Tralados conslilulivos de la Comunidad Europea del Carb6n y 
del Acero, la Comunidad Econ6mica Europea y la Comunidad Europea de 
la Energia AI6mica para la adminislraci6n de fondos comunilarios 0 para 
el desempeiio de modo permanenle y direclo de una funci6n de gesli6n 
administrativa; 

miembro del Consejo de Adminislraci6n, del Co mile de Direcci6n 
o empleado del Banco Europeo de Inversiones; 

funcionario 0 agente" en servicio activo de las instituciones de las 
Comunidades Europeas 0 de los organismos especializados que de elias 
dependen. 

2. Ademas, cada ESlado miembro podra fijar las incompalibilidades 
aplicables en el plano nacional, en las condiciones previslas en el apartado 
2 del articulo 7. 

Art. 7. 1. La Asamblea elaborara, de conformidad con 10 dispueslo en 
el aparlado 3 del articulo 21 del Tralado conslilulivo de la Comunidad 
Europea del Carb6n y del Acero, apartado 3 del articulo 138 del Tralado 
conslilulivo, de la Comunidad Econ6mica Europea y apartado 3 del articulo 
108 del Tralado conslilulivo de la Comunidad Europea de la Energia 
At6mica, un proyecto de procedimiento electoral uniforme. 

2. Hasta la entrada en vigor de un procedimiento electoral uniforme, 
y sin perjuicio de las demas disposiciones de la presenle Acla, el proce· 
dimienlo elecloral se regira en cad a Eslado miembro por las disposiciones 
nacionales. 

Art. 8, Nadie podra volar mas de una vez en la elecci6n de los 
represenlanles en la Asamblea. 

Art. 9. 1, Las elecciones para la Asamblea lend ran lugar en la fecha 
fijada por cad a Eslado miembro; dicha fecha debera quedar comprendida 
para lodos los ESlados miembros dentro de un mismo periodo, empezando 
el jueves por la manana y terminando el primer domingo siguienle. 

2. EI recuento de votos no podra empezar hasla despulis de cerrada 
la votaci6n en el Estado miembro cuyos electores fueren los ,jftimos en 
votar durante el periodo contemplado en el apartado 1. 

3. En casa de que un Estado miembro adoptare en las elecciones 
para la Asamblea un sistema de votaci6n en dos vue lias, la primera de 
estas vueltas debera celebrarse durante el perlodo mencionado en el 
apartado ,. 

Art. 10. 1. EI Consejo, por unanimidad y previa consulta a la Asamblea, 

• 
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fijara para la primera elecci6n el periodo a que se refiere el apartado 1 del 
articulo 9. 

2. Las elecciones posteriores se celebraran durante el periodo 
correspondiente del ultimo ano del periodo quinquenal contemplado en el 
articulo 3. 

Si resultare imposible celebrar las elecciones en la Comunidad durante 
dicho periodo. el Consejo. por unanimidad y previa consulta a la Asamblea. 
fijara otro periodo. que podra ser anterior 0 posterior en un meso como 
maximo al periodo que resulte de la aplicaci6n del parrafo precedente. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 22 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero. 139 del Tratado cons
titutivo de la Comunidad Econ6mica Europea y 109 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea de la Energia At6mica. la Asamblea se reunira 
sin necesidad de previa convocatoria el primer martes siguiente a la 
expiraci6n de un plazo de un mes a partir del final del periodo contemplado 
en et apartado 1 del articulo 9. 

4. La Asamblea saliente cesara en sus funciones en el momento de 
celebrarse la primera sesi6n de la nueva Asamblea. 

Art. 11. Hasta la entrada en vigor del procedimiento uniforme previsto 
en el apartado 1 del articulo 7'. la Asamblea verificara las credenciales de 
los representantes. A tal fin. tomara nota de los resultados oficialmente 
proclamados por los Estados miembros y decidira ace rca de las contro
versias que pudieran eventual mente suscitarse en relaci6n con las disposicio
nes de la presente Acta. con exclusi6n de las disposiciones nacionales a 
que dicha Acta remita. 

Art_ 12. Hasta la entrada en vigor del procedimiento uniforme previsto 
en el apartado 1 del articulo 7. y sin perjuicio de las demas disposiciones 
de la presente Acta. cada Estado miembro establecera los procedimientos 
apropiados para, en caso de que un escano queda vacante durante el 
periodo quinquenal contemplado en el articulo 3. poder cubrir dicha vacan
te por el resto de este periodo. 

2. Cuando la vacante resulte de la aplicaci6n de las disposiciones 
nacionales en vigor en un Estado miembro, esle informars, a esle respec
to. a la Asamblea. que tomara nota de ello. 

En todos los demas casos. la Asamblea declarara la vacante e infor
mara de ello al Estado miembro. 

Art. 13. Si resultare necesario tomar medidas para la aplicaci6n de la 
presente Acta. el Consejo. por unanimidad. a propuesta de la Asamblea 
y previa consulta a la Comisi6n. adoptara dichas medidas despues de 
haber tratado de lIegar a un acuerdo con la Asamblea en el seno de una 
comisi6n de concertaci6n que reuna al Consejo y a representantes de la 
Asamblea. 

Art. 14. Los apartados 1 y 2 del articulo 21 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero. 1 y 2 del articulo 138 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea y 1 Y 2 del 
articulo 108 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energia At6mica dejaran de aplicarse en la fecha de la sesi6n que. con 
arreglo al apartado 3 del articulo 10. celebre la primera Asamblea elegida 
de conformidad con 10 dispuesto en la presente Acta. 

Art. 15. La presente Acta esta redactada en lengua ale mana. lengua 
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danesa, lengua francesa, lengua inglesa, lengua irlandesa, lengua italiana 
y lengua neerlandesa, cuyos textos son igualmente autenticos. 

Los Anexos I, II Y III seran parte integrante de la presente Acta. 
Se adjunta a dicha Acta una declaraci6n del Gobierno de la Republica 

Federal de Alemania. 
Art. 16. Las disposiciones de la presente Acta entraran en vigor el 

primer dia del mes siguiente a la recepcion de la ultima de las notificacio
nes a que se refiere la Decisi6n. 

Hecho en Bruselas el veinte de septiembre de mil novecientos setenta 
y seis. 

Anexo 1.- Las autoridades danesas podran fijar las fechas en que se 
procedera, en Groenlandia. a la elecci6n de los miembros de la Asamblea. 

Anexo 11.- EI Reino Unido aplicara las disposiciones de la presente 
Acta unicamente con respecto al Reino Unido. 

Anexo III. Declaraci6n con respecto al articulo 13.- Se acuerda que, 
por 10 que se refiere al procedimiento que deba seguirse en el seno de la 
comisi6n de concertaci6n, se invoquen las disposiciones de los apartados 
5, 6 Y 7 del procedimiento que establece la Declaraci6n Comun de la 
Asamblea, del Consejo y de la Comisi6n de 4 de marzo de 1975. 

Declaraci6n del Gobierno de la Republica Federal de Alemania.- EI 
Gobierno de la Republica Federal de Alemania declara que el Acta relativa 
a la elecci6n de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio uni
versal directo se aplicara tambien al Land de Berlin. 

Habida cuenta de los derechos y. responsabilidades de Francia. del 
Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte y de los Estados Unidos 
de America, la Camara de Diputados de Berlin elegira a los representantes 
que deban ocupar los escaiios que correspondan al Land de Berlin dentro 
del limite del numero asignado a la Republica Federal de Alemania. 

Arts. 10 Y 28 del Acta relativa a las condiciones de adhesion y a 
las adaptaciones de los Tratados de Espana y Portugal, de 12 de junio 
de 1985. 

Articulo 216. La atribuci6n de escaiios en funci6n de los resul-
tados del escrutinio se realiza conforme a 10 dispues
to en el articulo 163 de la presente Ley, con excepci6n 
de 10 previsto en el apartado 1, a), y en el apartado 2 
de dicho articulo. 

CONCORDANCIAS 

Circunscripcion electoral: arts. 214 y 215. 
Sistema de atribucion de escanos: art. 163.1 b), c), d) y e). 
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Articulo 217. En caso de fallecimiento, Incapacidad 0 renuncia 
de un Diputado del Parlamento Europeo, el escaiio 
sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente 
de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a 
su orden de colocaci6n. 

CONCORDANCIAS 

Lista de candidatos: art. 220.2. 
- Expedici6n de credencial por JEC: art. 19.1.1). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Art. 12 del Acta relativa a la elecci6n de representantes en la 
Asamblea por sufragio universal directo, que se reproduce en art. 215. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Sustituci6n de diputados del Parlamento Europeo. 
En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un diputado del 

Parlamento Europeo, corresponde a la JEC, a traves de su Presidente, la 
competencia para la expedici6n de credencial al candidato a que correspon· 
de previa comunicaci6n de la causa que mot iva la sustituci6n realizada por 
la Presidencia del Parlamento Europeo. 

EI candidato asi proclamado habra de prestar juramento 0 promesa de 
acatamiento a la Constituci6n ante la JEC, de conformidad con 10 dispuesto 
en el art. 224.2 LOREG (Por todos, Ac 15 de diciembre de 1987). 
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CAPITULOV. 
Convocatoria de elecciones 

Articulo 218. 1. La convocatoria para la elecci6n de los Diputa-
dos del Parlamento Europeo se reallza de acuerdo con 
las normas comunitarias y mediante Real Decreto. 

2. EI Decreto de convocatoria se expide con el 
refrendo del Presidente del Goblerno, a propuesta del 
mismo, bajo su exclusiva responsabilidad y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros. 

3. Para las elecciones al Parlamento Europeo no 
es de aplicaci6n 10 previsto en el articulo 42.1 de la 
presente Ley. 

CONCORDANCIAS 

Convocatorla electoral: arts. 62 b) Y 64 CE; art. 42.1. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Las elecciones al Parlarnento Europeo celebradas hasta la fecha 
han sido convocadas por el Real Decreto 504/1987, de 13 de abril, por el 
que se convocan elecclones de diputados al Parlamento Europeo (BOE 
nurn. 89, del 14), el Real Decreto 377/1989, de 14 de abril (BOE nurn. 91, 
del 17), y el Real Decreto 646/1994, de 15 de abril (BOE nurn. 95, del 19), 
que se reproduce a continuaci6n: 

De acuerdo con las previsiones contenidas en el articulo 10 del Acta 
relativa a la elecci6n de los representantes en la Asamblea por sufragio 
universal directo, aneja a la Decisi6n del Consejo de las Comunidades de 
20 de septiembre de 1976, el periodo para la celebraci6n de las cuartas 
elecciones al Parlamento Europeo sa extiende desde el 9 al 12 de junio 
de 1994. 

La regulaci6n de las elecciones al Parlamento Europeo viene estable
cida por el Acta aneja a la Decisi6n del Consejo de las Comunidades de 



765 Cap. V.- Convocatoria de elecciones Art. 218 

20 de septiembre de 1976, modilicada por la Decisi6n 93/81 Euratom, 
CECA, CEo adoptada por el Consejo el 1 de lebrero de 1993, que ha 
ampliado a 567 el numero de escanos, introduciendo a la vez una nueva 
distribuci6n entre los Estados miembros, con el lin de rellejar la unilicaci6n 
alemana y ante la perspectiva de la ampliaci6n. En virtud de esta Decisi6n 
el numero de representantes elegidos en Espana sera de 64 en lugar de 
los 60 con que contaba actual mente. 

Las elecciones al Parlamento Europeo se rigen en nuestro pais por 10 
establecido en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General, modilicada por las Leyes Organicas 1/61987, de 2 de 
abril; 8/1991, de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre, y 13/1994, de 
30 de marzo asi como por 10 establecido en el Real Decreto 421/1991, de 
5 de abril, por el que se dictan normas reguladoras de los procesos 
electorales, modilicado por el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril, y por 
la restante normativa de desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n dia 15 de abril de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Se convocan elecciones al Parlamento Europeo que se 
celebraran el domingo dia 12 de junio. 

Art. 2. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 215 de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General, el numero de Diputados al Par· 
lamento Europeo sera de 64. 

Art. 3. De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 del articulo 51 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General, la campana electoral 
tendra una duraci6n de quince dias, comenzando a las cero horas del dia 
27 de mayo y terminando a las veinticuatro horas del dia 10 de junio. 

Art. 4. La informaci6n provisional sobre el resultado de la elecci6n, 
prevista en el articulo 98.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, s610 podra ser ofrecida a partir del momento en que se hayan 
cerrado las urnas en el Estado miembro en el que los electores hayan 
votado en ultimo lugar. 

Art, 5. EI escrutinio general comenzara, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley Organica del Regimen Electoral General, a las diez horas del dia 
15 de junio y debera concluir no mas tarde del 18 de junio. EI recuento de 
votos a nivel nacional, la atribuci6n de escanos correspondientes a cad a 
una de las candidaturas y la proclamaci6n de electos, se realizara por la 
Junta Electoral Central no mas tarde del dia 2 de julio. 

Art. 6. Las elecciones convocadas por el presente Real Decreto se 
regiran por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, modificada por las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991 
de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre y 13/1994, de 30 de marzo; 
el Real Decreto 421/1991 de 5 de abril, por el que se dictan las normas 
reguladoras de los procesos electorales, modificado por el Real Decreto 
563/1993, de 16 de abril, y por la restante normativa de desarrollo. 
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DISPOSICION FINAL UNICA 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de su publi· 
caci6n en el «Boletin Olicial del Estado ... 

- Arts. 3, 9 Y 10 del Acta relativa a la eleccion de los representan
tes en la Asamblea, por sufragio universal directo, aneja a la decision 
del Consejo de 20 de septiembre de 1976 (76/787/CECA, CEE, Euratom), 
que se reproduce en art. 215. 
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CAPITULO VI 
Procedimiento electoral 

SECCION I 

Art. 219 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n electoral 

Articulo 219. 1. A los efectos previstos en el articulo 43 de la 
presenle Ley, cada uno de los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretenden concurrir a las eleccio
nes, designan un representante general en los terml
nos previstos en el articulo 168.1 de la presente Ley. 

2. Los promotores de cada agrupaci6n de electo
res designan, en los mismos terminos, a su represen
tante general en el momento de presentaci6n de su 
candidatura. 

3. Cada uno de los representantes generales pue
de designar en el·plazo de dos dias desde su nom bra
miento, ante la Junta Electoral Central, a los represen
tantes de su candidatura ante las Juntas Electorales 
Provinciales. 

4. Dichas designaciones seran comunicadas por 
la Junta Electoral Central a las Provinciales dentro de 
los dos dias siguientes, y los representantes han de 
personarse ante sus respectivas Juntas para aceptar 
su designaci6n. 

CONCORDANCIAS 

- Representante general: arts. 43.1 y 2 Y 168.1. 
Representante de candidatura: art. 43.1 y 3. 
Plazos: art. 119. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Veanse arts. 43 y 168. Tenganse en cuenta, ademas: 

Representantes ante la Administracion Electoral. 
Ante consulta de una entidad politica sobre obligatoriedad 0 no de que 

los representantes de candidatura ante las JEP designen representantes 
ante JEZ en elecciones al Parlamento Europeo, se acuerda comuniear que 
si bien la legislaci6n electoral no obliga a tal designaci6n, tampoco la impide 
(Ac 28 de abril de 1989). 

No es necesario poder notarial para que los representantes ante las JEP 
y JEZ designados por el representante general ejerciten las facultades de 
representaci6n que les corresponden (Ac 8 de mayo de 1989). 

Es posible nombrar varios representantes que actuen solidaria 0 man· 
comunadamente (Ac 28 de abril de 1989). 

SECCION II 
Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 220. 1. Para la eleccion de Diputados al Parlamento 
Europeo, la Junta Electoral competente para todas las 
operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Sec
cion Segunda de la presente Ley, en relacion a la 
presentacion y proclamacion de candldatos es la Jun
ta Electoral Central. 

2. Las candidaturas se presentaran mediante lis
tas completas de candldatos, salvo que los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electo
res hagan uso de la posibilidad prevista en el articulo 
221.4, en cuyo caso la lista podra contener hasta un 
maximo de 64 candidatos y suplentes. 

3. Para presentar candidaturas los partidos, coa
liciones, federaciones y agrupaciones de electores, 
necesitan acreditar las firmas de 15.000 electores. 
Ningun elector puede dar su firma para la presenta
cion de varias candidaturas. 

4. No obstante, los partidos, federaciones y coa
liciones pueden sustituir el requisito seiialado en el 
parrafo anterior por las firmas de 50 cargos electos, 
ya sean Diputados, Senadores, Diputados espaiioles 
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del Parlamento Europeo, miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autonomas 0 miem
bros de las Corporaciones Locales. Ningun electo puede 
dar su lirma para la presentacion de varias candidatu
ras. 

5 .. Las candidaturas presentadas y las candidatu
ras proclamadas se publican en el "BoleHn Olicial del 
Estado". 

CONCORDANCIAS 

Presentaci6n y proclamacion de candldatos:- arts. 44 a 48. 
Difusl6n de papeletas en un ambito territorial IImitado: art. 221.3. 
Reducci6n del nombre de los candidatos en Comunidades Aut6no
mas: art. 222. 
Recurso jurisdiccional contra la proclamaci6n de candldatos: art. 
49. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Veanse arts. 44 a 49. Tengase en cuenta ademas los acuerdos qua a 
continuaci6n se raflejan: 

- Acreditaci6n de firmas. 
No es legal mente posible firmar como "avalista" por dos apartados 

distintos, conforme al art. 220.4 (Ac 4 de mayo de 1994). Las firmas pueden 
recabarse sucesivamente no exigiendose que se realice en un solo acto (Ac 
29 de abril de 1994). En cuanto a los requisitos necesarios para la vatidez 
de las firm as de presentaci6n de candidaturas al Parlamento Europeo, estos 
son los datos y menciones, junto con la firma del elector, que constan en 
los imprasos oficialmente aprobados (Ac 24 de abril de 1987 y 28 de abril 
de 1989), conforme al cual los datos y menciones: nombre y apellidos del 
elector, numero del DNI, firma y datos censales (numero de lista, secci6n, 
distrito, municipio y provincia). No cabe proceder a la autenticacion de las 
firmas de los electores para avalar la presentaci6n de la candidatura antes 
de que se produzca la convocatoria electoral (Ac 18 de enero de 1994). 

- Llstas de candidatos. 
EI art. 220.2 LOREG establece claramente que en el supuesto previsto 

en el art. 221.4 de candidaturas al Parlamento Europeo que limiten el ambito 
de difusi6n de sus papeletas, las listas no necesitan ser completas, sino que 
pueden contener «hasta un maximo de 60 (hoy 64) candidatos y suplentes", 
10 que implica claramente que deben admitirse en tal supuesto las candida· 
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luras cualquiera que sea el numero de candidatos que contengan hasta el 
maximo citado (Ac 24 de abril de 1987, 29 de abril de 1994). 

Con dicha excepcion prevista por el art. 220.2 y de conformidad con el 
art. 46.3 LOREG, cuando la presentaci6n de candidaturas se realice me· 
diante el sistema de lista, como en las elecciones al Parlamento Europeo, 
la misma debe incluir tantos candidatos como cargos a elegir y, ademas, 
tres suplentes, como expresion del orden de colocaci6n de todos ellos, 
siendo en todo caso la ausencia de designaci6n de los mismos una irregu· 
laridad subsanable en el tramite previsto por la LOREG. En el supuesto de 
que se incluyan mas de tres suplentes, se comunicara al representante de 
la candidatura para que los reduzca a tres y, en su defecto, la JEC enten
deni que son suplentes los tres primeros (Ac 11 de mayo de 1987). 

- Presentaci6n y proclamacion de candidaturas. 
A tal efecto, la JE competente es, conforme al art. 220.1 LOREG, la JEC 

que procede de la forma siguiente: 
- Toma de conocimiento de las candidaturas presentadas a las elec

ciones al Parlamento Europeo, acordando su publicaci6n -con excepci6n 
de las presentadas fuera de plazo, 10 que constituye defecto subsanable
y la comunicaci6n a los representantes de las candidaturas de las irregula
ridades apreciadas, sin perjuicio de las que puedan en el plazo correspon
diente ser denunciadas por los representantes de otras candidaturas, 
concediendo para la subsanacion plazo de 48 horas (Ac 5 de mayo de 
1987, lOde mayo de 1994). Constituyen irregularidades subsanables 
entre otras: contener un numero inferior de candidatos que el de escanos 
a cubrir, no incluir tres suplentes, incluir un numero de suplentes superior 
a tres (vease ut supra Ac 11 de mayo de 1987), no aportaci6n -0 apor
taci6n de un numero inferior- de las firmas de apoyo de 15.000 electores 
o de 50 cargos electos, no aportaci6n de declaracion de no estar incursos 
los candidatos en causa de inelegibilidad, no aportaci6n de fotocopia 
simple del DNI de los candidatos, no acreditacion de la condici6n de 
elector de los candidatos mediante certificacion de estar inscritos en el 
censo elector (que no cabe sustituir por certificacion de empadronamiento 
librada por el Secretario del Ayuntamiento) 0 certificaci6n de anteceden
tes penales, no aportaci6n de declaracion de aceptaci6n de la candidatura 
de cada uno de los candidatos (Ac 5 de mayo de 1987, 8 de mayo de 
1989, lOde mayo de 1994). 

Remision al BOE para su publicacion: en relaci6n con las elecciones 
al Parlamento Europeo convocadas por RD 504/1987, de 13 de abril, BOE 
num. 108, de 6 de mayo de 1987; en relaci6n con las elecciones al Parla
mento Europeo convocadas por RD 377/1989, de 14 de abril, BOE num. 
110, de 9 de mayo de 1989; correcci6n de errores BOE nums. 111 y 112, 
de lOy 11 de mayo de 1989; en relaci6n con las elecciones al Parlamento 
Europeo convocadas por RD 646/1994, de 15 de abril, BOE num. 112, de 
11 de mayo. 

Proclamaci6n de las candidaturas respecto de las cuales no se 
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habian advertido irregularidades 0 bien han sido debidamente subsanadas 
en el plazo estableeido las que se pusieron de manifiesto. 

Aemisi6n al BOE para su publieaei6n: en relaei6n eon las eleeeiones 
al Parlamento Europeo eonvoeadas por AD 504/1987, de 13 de abril (BOE 
nurn. 113, de 12 de mayo de 1987; eorrecei6n de errores BOE num. 115, 
de 14 de mayo de 1987) (Ae 11 de mayo de 1987); en relaei6n eon las 
eleeeiones al Parlamento Europeo eonvoeadas por AD 377/1989, de 14 de 
abril (BOE num. 115, de 15 de mayo de 1989; eorreeei6n de errores BOE 
nums. 119 y 125, de 19 y 27 de mayo, respeetivamente) (Ae 14 de mayo 
de 1989); en relaei6n eon las eleeeiones al Parlamento Europeo eonvoeadas 
por AD 646/1994, de 15 de abril (BOE num. 117, de 17 de mayo) (Ae 16 de 
mayo de 1994). 

Art. 220 bis. 1. Los eiudadanos de la Union Europea, eleglbles 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 210 bls 1, en 
el momento de la presentacion de las candidaturas 
debe ran aportar, adem as de los documentos necesa
rios para acreditar que reunen los requisitos exigidos 
por la legislacion espanola, una declaracion formal en 
la que consten: 

a) Su nacionalidad, asi como su domicilio en Es
pana. 

b) Que no se presentan slmultaneamente como 
candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo 
en ningun otro Estado miembro. 

c) En su caso, la mencion del termino municipal 0 
de la circunscripclon del Estado miembro de origen en 
cuyo censo electoral hayan estado inscritos en ultimo 
lugar. 

2. Ademas deberan presentar una certificacion de 
las autoridades administrativas competentes del Esta
do miembro de origen, acreditativa de que el elegible 
comunitario no esta desposeido del derecho de sufra
gio pasivo en el citado Estado. 

La Junta Electoral Central podra tambien exigir 
que presenten un documento de identidad no caduca
do y que indlquen a partir de que fecha son naclonales 
de un Estado miembro. 

3. Efectuada la proclamaci6n de candidaturas, la 
Junta Electoral Central trasladara a los otros Estados 
miembros la informacion relativa a sus respectivos 
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nacionales incluidos como candidatos en las citadas 
candidaturas. 

CONCORDANCIAS 

- Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Euro
peo: art. 210 bis. 

- Vid. art. 220. 

SECCION III 
Papeletas y sobres electorales 

Articulo 221. 1. A los efectos previstos en el articulo 70.1 la 
Junta Electoral competente en las elecciones de Dipu
tados al Parlamento Europeo es la Junta Electoral 
Central. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la elec
cion de Diputados al Parlamento Europeo deben con
tener la denominacion, sigla y simbolo del partido, 
federacion, coalicion 0 agrupacion de electores que 
presenta la candidatura. 

3. Asimismo deben contener la lista completa de 
nombres y apeilidos de los candidatos y de los su
plentes que componen la candidatura, segun su orden 
de colocacion. En su caso se puede hacer constar la 
circunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

4. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agru
paciones de electores podran hacer constar, en el 
momenta de presentacion de las candidaturas ante la 
Junta Electoral Central, el ambito territorial en el que 
desean la difusion de sus papeletas, cuando sea infe
rior al estatal y siempre que coincida al menos con las 
secciones electorales existentes en una Comunidad 
Autonoma. 
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CONCORDANCIA5 

- Papeletas y sobres electorales: arts. 70 y 71. 
- Contenldo de las candldaturas: art. 46. 
- Llstas de candidatos de difusi6n en un ambito territorial reducido: 

art. 220.2. 
Papeletas con reducci6n del nombre de candidatos en Comunida
des Aut6nomas: art. 222. 

DOCTRiNA DE LA JEC 

Veanse arts. 70 y 172. Tengase en cuenta ademas los acuerdos que a 
conlinuaci6n se reproducen: 

Papeletas electorales bilingiies. 
De conlormidad con la nueva redacci6n dada al art. 5, parralo 2, del RD 

1732/1985, de 24 de septiembre, por el art. 4 del RD 507/1987, de 13 de 
abril, en los casos citados, y, en concreto, en las elecciones al Parlamento 
Europeo, se imprimira una sola papeleta bilingOe a no ser que resultare 
material mente imposible, en cuyo caso se imprimira en cada una de las 
lenguas oliciales (Ac 24 de abril de 1987). 

Han de tener caracter bilingue las papeletas y sobres electorales en las 
Comunidades Aut6nomas que tengan estatutariamente reconocida la co
olicialidad de lengua distinta del castellano y en el caso de Navarra en sus 
zonas vascoparlantes establecidas por la Ley Foral 18/1986, de 15 de 
diciembre (Ac 14 de mayo de 1989). 

Las papeletas de votaci6n deberan ser en todo ajustadas al modelo 
olicial y en las zonas que no tengan lengua olicial distinta del castellano se 
imprimiran solo en castellano (Ac 29 de mayo de 1987). 

En las zonas castellano-parlantes de Navarra han de conleccionarse ias 
papeletas electorales en castellano con el mismo contenido que las releri
das a la zona vascoparlante de la misma Comunidad para el caso de 
haberse acogido en su momento la candidatura a 10 que dispone el art. 222 
LOREG para todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra (Ac 17 de 
mayo de 1989). Vid. Jurisprudencia. 

- Cuestiones tecnicas. Tamaiio papeletas. 
5i al amparo del art. 222 LOREG se incluyen en la papeleta electoral 

solamente los nombres de los candidatos del partido con ambito de actua
ci6n en el territorio correspondiente, no se dejan espacios intermedios en 
blanco sino que se incluyen los citados candidatos en cabeza de la papeleta 
por el orden en que liguren en el conjunto de la candidatura (Ac 14 de abrii 
de 1989). 

La JEC comunica al Gobierno su criterio de que todas las papeletas 
electorales, incluidas aquellas que se acojan a ios articulos 221.4 y 222 
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LOREG, sean del mismo tamano, debiendo figurar con identico tipo y tama
no de letra los nombres de los candidatos (Ac 14 de abril de 1989). siendo 
validas no obstante las papeletas que respeten los maximos establecidos 
en el RD que regula las condiciones materiales, aun cuando sean de tamano 
superior 0 inferior a la papeleta oficial confeccionada por el Gobierno (Ac 
5 de junio de 1989, 29 de abril. 10 de mayo y 29 de junio de 1994). 

En las papeletas electorales de las candidaturas acogidas al art. 222 
LOREG no ha de figurar el numero de orden en la candidatura general en 
que se encuentren los candidatos, pues tal requisito no se establece en el 
art. 222 y concordantes ni tam poco en el Real Decreto de condiciones 
materiales (Ac 17 de mayo de 1989). 

- Verifieaei6n de las papeletas. 
La homologacion de las papeletas electorales de las elecciones al Parla

mento Europeo corresponde a la JEC (Por todos, Ac 30 de mayo de 1989). 

Dereeho a espaeios gratuitos de las entidades que se aeogen al 
art. 221.4. 

Tales entidades tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda 
electoral en los ambitos inferiores al estatal unicamente en aquellos territo
rios en que manifiesten su deseo de difusion de sus papeletas (Ac 30 de 
marzo y 26 de mayo de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

Papeletas y sobres bilinglies en Navarra. 
La STS de 8 de febrero de 1990 (Arz. 1004) desestimo el recurso 

contencioso administrativo planteado contra el art. 4 del RD 507/87 de 13 
de abril, por el que se modifica el parrafo 2· del RD 1732/85. que regula el 
caracter bilingOe de la votaci6n al Parlamento Europeo. Congreso de los 
Diputados. Senado. Concejales y Alcaldes en Navarra. EI motivo fundamen
tal del recurso era que, a juicio de los recurrentes, los preceptos impugna
dos, al limitar la confecci6n de papeletas y sob res bilingOes a la zona 
vascofona de Navarra, desconocen el derecho de los navarros a utilizar la 
lengua de su elecci6n en la zona mixta y en la no vascofona, vulnerando 
los arts. 17 y 18 de la Ley Foral 1811986, de 15 de diciembre. Los motivos 
del TS para desarticular el recurso fueron dos: 1·, Que se trata de una 
materia que es competencia exclusiva del Estado; 2·, Que las normas en 
cuestion "se ajustan por via de coordinaci6n que no de inferioridad jerarqui
ca, de la que no cabe hablar, a 10 dispuesto en la Ley Foral 1811986", ya 
que en las zonas mixtas y no vasc6fonas el derecho a usar tanto el vascuen
ce como el castellano s610 se reconoce por dicha Ley (arts. 17 y 18) "para 
dirigirse a las Administraciones Publicas de Navarra, entre las que no se 
encuentra comprendida la Administracion Electoral". 
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Articulo 222. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupa-
ciones de electores podran hacer constar, en el mo
mento de presentacion de la candidatura ante la Junta 
Electoral Central, su voluntad de que en determinadas 
secciones electorales coincidentes con el territorio de 
alguna de las Comunidades Autonomas se expresen 
unicamente los nombres de los candidatos y suplen
tes miembros de partidos 0 de sus organizaciones 
territoriales, con ambito de actuacion estatutariamen
te delimitado a dicho territorio, asi como, en su caso, 
su propia denominacion, sigla y simbolo. 

CONCORDANCIAS 

Presentacion de candidaturas: art. 220. 
Papeletas y sobres electorales: art. 221. 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Alcance y objeto del art. 222. 
Es conforme con 10 dispuesto en el art. 222 LOREG mantener los 

mismos candidatos en todas las papeletas de las secciones electorales, 
expresando la denominaci6n, sigla y simbolo correspondiente a la organi
zaci6n 0 ambito territorial de un partido politico -que concurre con otros en 
coalici6n- en la CC.AA. que constituye su ambito de actuaci6n (Ac 24 de 
abril de 1987). 

EI art. 222 LOREG permite que en el momento de la presentaci6n de 
candidaturas ante la JEC las coaliciones hagan constar su voluntad de que 
en determinadas secciones coincidentes con el territorio de alguna CC.AA. 
se expresen unicamente los nombres de los candidatos y suplentes miem
bros de partidos con ambito de actuaci6n estrictamente delimitado a dicho 
territorio, asi como -en su caso- su propia denominacion, sigla y simbolo, 
por 10 que, al figurar unicamente esas menciones, hay que considerar valida 
la papeleta que cum pia dichos requisitos, sin que se prohiba la posibilidad 
de que, en cuanto a la lista de candidatos, figuren en la papeleta todos los 
que integran la candidatura si se hizo constar como voluntad de la coalici6n 
ante la JEC (Ac 14 de abril de 1989). 

No esta prohibida por el art. 222 LOREG la posibilidad de que se incluya 
al candidato numero uno de la lista en la papeleta confeccionada para una 
determinada secci6n coincidente con el territorio de una CC.AA., aunque el 
mismo no pertenezca al partido con ambito de actuaci6n estrictamente 
delimitado a dicho territorio (Ac 14 de abril de 1989). 
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Papeletas electorales. 
Si al amparo del art. 222 LOREG sa incluyen en la papeleta solamente 

los nombres de los candidatos del partido con ambito de actuaci6n en el 
territorio correspondiente no sa dejan espacios intermedios en blanco sino 
que se incluyen los citados candidatos en cabeza de la papeleta par el orden 
en que figuren en el conjunto de la candidatura (Ac 14 de abril de 1989). 

La JEC comunica al Gobierno su criterio de que todas las papeletas 
electorales, incluidas aquellas que se acojan a los arts. 221.4 y 222 LOREG 
sean del mismo tamano, debiendo figurar con identico tipo y tamano de letra 
los nombres de los candidatos (Ac 14 de abril de 1989), siendo validas no 
obstante las papeletas que res paten los maximos establecidos en el RD que 
regula las condiciones materiales, aun cuando sean de tamano superior 0 

inferior a la papeleta oficial confeccionada por el Gobierno (Ac 5 de junio de 
1989). 

En las papeletas electorales de las candidaturas que se acojan al art. 
222 LOREG no ha de figurar el numero de orden en la candidatura general 
en que se encuentran los candidatos, pues tal requisito no se establece en 
el mencionado precepto y en los concordantes ni tam poco en el RD que 
regula las condiciones materiales (Ac 17 de mayo de 1989). 

Han de reputarse validos los votos expresados en papeletas de entida
des politicas que se hayan acogido al art. 222 utilizando el modelo oficial 
correspondiente a CC.AA. distinta (Ac 26 de mayo de 1994). 

SECCION IV 
Escrutinio general 

Articulo 223. 1. A los efectos prevlstos en los articulos 103, 
104, 105, 106 Y 107 las Juntas Electorales competen
tes son las Juntas Electorales Provinciales. 

2. Concluido el escrutinlo, los representantes y 
apoderados de las candidaturas dlsponen de un plazo 
de dos dias para presentar las reclamaciones y pro
testas que consideren oportunas, que habrsn de ser 
resueltas por las Juntas Electorales Provlnciales en 
los dos dias siguientes. 

3. Realizadas las operaciones anteriores, las Jun
tas Electorales Provinciales remitirsn a la Junta Elec
toral Central, no mas tarde del decimoquinto dia pos
terior a las elecciones, certificaci6n suscrita por los 
Presidentes y Secretarios de las Juntas de los resul
tados de la elecci6n en la provincia, en las que se 
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contendrs menci6n expresa del numero de electores, 
de votos vslidos, de los votos nulos, de los votos en 
blanco y de los obtenidos por cada candidatura. 

CONCORDANCIAS 

Escrutlnio general: arts. 103 a 107. 
- Proclamacl6n de electos: art. 224. 

Plazos: art. 119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Art. 9.2 del Acta relativa a la eleccl6n de los representantes en 
la Asamblea por sufraglo universal directo, aneja a la decisi6n del Con· 
sejo de 20 de septiembre de 1976 (76/787/CECA, CEE, Euratom), que se 
reproduce en art. 215. Tengase en cuenta, ademas, el Real Decreto de 
convocatoria, que se reproduce en el citado precepto. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Veanse los arts. 103 a 107. Tengase en cuenta ademas los acuerdos 
que a continuaci6n se reproducen: 

Recuento provisional del Gobierno. 
Se deniega la solicitud de una entidad politica de admisi6n de la pre

sencia de observadores y tecnicos de informatica de la misma en el recuen
to de los votos realizado por el Ministerio del Interior, asi como la de que 
se facilite el programa de c6mo se computan las aetas al introducir los datos 
en el ordenador y a la revision por los partidos politicos de las actas, una 
vez realizado el c6mputo oficial, por cuanto el procedimiento de escrutinio 
general se efectua conforme a 10 previsto en los arts. 103 Y siguientes 
LOREG y concordantes (Ac 5 de junio de 1987). 

Recursos contra acuerdos de JEP sobre validez de papeletas. 
No cabe pronunciarse sobre el fondo de los recursos formulados por los 

representantes de las entidades politicas contra acuerdos de las JEP sobre 
validez de las papeletas al Parlamento Europeo, e interpuestos una vez 
celebrada la votaci6n, por cuanto -<Ie conformidad con 10 previsto en el art. 
106 LOREG- durante el escrutinio general las JE no pueden anular ningun 
acta ni voto, limitando sus atribuciones a verificar sin discusi6n alguna el 
recuento y la suma de votos admitidos en las correspondientes secciones 
electorales, segun las actas y certificaciones de las mesas electorales y con 
la excepci6n prevista en el art. 105.4 LOREG (Ac 17 de junio de 1987). 
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Recurso ante JEC contra acuerdos de JEP de resoluci6n de 
reclamaciones. 

Prescribe el legislador electoral en el art. t 08 el sistema de escrutinio 
general en las elecciones al Parlamento Europeo, de manera dilerenciada 
de como 10 hace en relacion con las elecciones generales (art. 173) y con 
las elecciones locales (art. 191), pues estos ultimos preceptos se limitan a 
atribuir la competencia para la realizacion de todas las operaciones del 
escrutinio. general a las JEP (elecciones generales) y a la JEZ (elecciones 
locales), siendo de aplicaci6n, en 10 no previsto, 10 establecido por el art. 
108 LOREG. Por contra, el art. 223 LOREG establece una regulaci6n apa· 
rentemente completa del escrutinio general en las elecciones al Parlamento 
Europeo, por 10 que, tambien aparentemente, no seria necesaria la integra· 
ci6n con el art. 108 LOREG, sin que, por tanto, luesen admisibles en estas 
elecciones los recursos previstos en el art. 108.3. No obstante, cabe tam· 
bien entender que el art. 108, modilicado en la relorma de la LOREG 
aprobada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, es una disposici6n 
general de aplicaci6n a todos los procesos electorales y ello por la menci6n 
completa que contiene la documentaci6n a cumplimentar por las JE, del 
posible contenido de las reclamaciones y protestas, del recurso administra· 
tivo ante la JEC contra la resoluci6n de las mismas por la JE competente, 
del acta de proclamaci6n y de la publicaci6n de los resultados oliciales en 
el BOE. EI art. 223, como los arts. 173 y 191 LOREG, son disposiciones que 
han de integrarse necesariamente con el art. 108 del propio texto legal, no 
obstante las minimas modilicaciones -por 10 demas irrelevantes- que en 
materia de plazos contiene el art. 223.1. Por todo ello la JEC acuerda 
declarar la admisibilidad del recurso planteado conforme al art. 108.3 LOREG 
(Ac 24 de junio de 1994). 

Articulo 224. 1. La Junta Electoral Central procedera, no mas 
tarde del vigesimo dfa posterior a las elecciones, al 
recuento de los votos a nivel nacional, a la atribucion 
de escaiios correspondientes a cada una de las can
didaturas y a la proclamaci6n de electos. 

2. En el plazo de cinco dfas desde su proclama
cion, los candidatos electos debenin jurar 0 prometer 
acatamiento a la Constituci6n ante la Junta Electoral 
Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral 
Central declarara vacantes los escaiios correspon
dientes a los Diputados del Parlamento Europeo que 
no hubieran acatado la Constituci6n y suspendidas 
todas las prerrogativas que les pudieran correspon-
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der por raz6n de su cargo, todo ello hasta que se 
produzca dicho acatamiento. 

3. Asimismo la Junta Electoral Central sera la 
competente para la realizaci6n de las restantes opera
ciones de escrutinio general no previstas en el articu
lo anterior. 

CONCORDANCIAS 

Escrutinio por Juntas Electorales Provinciales: art. 223. 
- Credenciales y certificaciones: art. 108.4 Y 5. 

Recurso contencioso electoral contra la proclamaci6n de candida
turas: arts. 109 a 117 y 225. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Arts. 3, 4, 9 Y 11 del Acta relativa a la elecci6n de los representantes 
en la Asamblea por sufragio universal directo, aneja a la decision del 
Consejo de 20 de sepliembre de 1976 (76/787/CECA. CEE. Euratom). que 
se reproduce en art. 215. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Escrutinio general. 
De conformidad con 10 dispueslo en el art. 224.1 LOREG. la JEC pro· 

cede al recuenlo de los volos a nivel nacional de las elecciones al Parla· 
mento Europeo. asi como a la atribucion de los escaiios correspondientes 
a cada una de las candidaturas y proclamaci6n de eleclos. 

Asimismo y en cumplimienlo de 10 dispuesto en el art. 108.4 del citado 
texto legal. la JEC ha acordado proceder a la publicacion en el "BOE .. de 
los resultados generales y por circunscripciones en las citadas elecciones. 
sin perjuicio de los recursos contencioso·electorales contra la proclamacion 
de eleclos: Veanse en relacion a elecciones al Parlamento Europeo convo· 
cadas por RD 504/1987. de 13 de abril. en BOE num. 157. de 2 de julio y 
num. 164. de 10 de julio; correcci6n de errores en BOE num. 233. de 29 de 
septiembre); en relacion con las elecciones al Parlamento Europeo convo· 
cadas por RD 377/1989. de 14 de abril. en BOE num. 160. de 6 de juliO; en 
relacion con las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por RD 6461 
1994. de 15 de abril. celebradas el 12 de junio. en BOE num. 155. de 30 de 
junio: el acuerdo de la JEC que ordeno la publicacion fue de 29 de junio de 
1994. 
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- Juramento 0 promesa. 
La JEC acuerda fijar el dla y hora en que, de conformidad con 10 

establecido en el art. 224.2 LOREG, tenga lugar la sesion en la que los 
candidatos electos presten juramento 0 promesa de acatamiento de la 
Constitucion ante la misma, ordenando la publicacion del acuerdo en el 
«BOE .. y notificandolo a los representantes de las entidades politicas que 
han obtenido escano en las elecciones al Parlamento Europeo (Ac 30 de 
junio de 1987, 5 de julio de 1989, 24 de junio de 1994). Asimismo, la JEC 
acuerda el procedimiento a seguir en la referida sesion: 

Por el Presidente de la JEC se abre la sesion y se anuncia que el 
punto unico del orden del dla es la prestacion de juramento 0 promesa de 
acatamiento a la Constitucion por los senores candidatos proclamados 
electos en las elecciones al Parlamento Europeo. 

Por el Secretario de la JEC se da lectura al art. 224.2 LOREG. 
Por el Presidente de la JEC se anuncia que se procedera al llama· 

miento de los candidatos electos con el fin de que puedan prestar juramento 
o promesa de acatamiento a la Constitucion a tenor de la formula acordada 
pro la JEC, consistente en que a la pregunta de que si «jura 0 promete 
acatar la Constitucion .. , el candidato electo deber<i responder, conforme sea 
lIamado y desde el escario que ocupe, puesto en pie, «si, juro .. 0 «si, 
prometo", anunciandose que en caso de que se de una respuesta que no 
incluya de forma incondicionada la citada formula, el candidato electo no 
habra cumplido el requisito previsto en el mencionado art. 224.2 LOREG (Ac 
30 de junio, 3 y 8 de julio de 1987, 10 de julio de 1989 y 1 de julio de 1994). 

En el desarrollo de las sesiones referidas determinados electos utiliza· 
ron la formula «por imperativo legal me veo en la circunstancia de decir si, 
prometo .. y otros candidatos electos expresaron el juramento en castellano 
y en catalan 0 euskera. La JEC acordo tener por cumplido el requisito 
exigido en el art. 224.2 LOREG por todos los candidatos proclamados 
electos, incluidos los citados, por cuanto las formulas empleadas por estos 
«no afectan al caracter incondicionado del juramento 0 promesa de acata· 
miento a la Constitucion .. (Ac 3 de julio de 1987, 10 de julio de 1989). 

SECCION V 
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 
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tarde del cuadragesimo quinto dra posterior a las elec
ciones. 

CONCORDANCIAS 

Recurso contencioso electoral: arts. 109 a 117. 
- Notilicacion de Is sentencia: art. 114. 

Plazos: art. 119. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 58 LOPJ (competencias de la Sala de 10 Contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Es inadmisible el recurso contencioso-electoral presentado p~r el re
presentante de una entidad politica contra la proclamaci6n de electos en las 
elecciones al Parlamento Europeo, por haber sido formulado con ante· 
rioridad a la relerida proclamaci6n por la JEC (Ac 30 de junio de 1987). 

Vid. doctrina de la JEC sobre recurso ante JEC contra acuerdos de JEP 
de resoluci6n de reclamaciones y protestas, que se reproduce en art. 223. 
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CAPITULO VII 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 226. 1. Los administradores generales de los partidos 
politicos, federaciones y coaliciones son designados 
conforme a 10 previsto en el articulo 174.1 de la pre-
sente 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 pos
terior a la convocatoria de elecciones. 

CONCORDANCIAS 

- Administrador general: arts. 121. 122.1 Y 2,123,124.1 Y 174.1. 
- Administrador de candidatura: arts. 121, 122.3, 123, 124.1 Y 174.2. 

Plazos: art. 119. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Vease la que sa ralleja en los arts. 121, 122 Y 174. 

Articulo 227. 1. EI Estado subvenciona los gastos que originan 
las actividades electorales de acuerdo con las siguien
tes reglas: 

a) Tres millones de pesetas por cada escaiio ob
tenido. 

b) Cien pesetas por cada uno de los votos obteni
dos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al 
menos, hubiera obtenido escaiio de Diputado. 
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2. Para las elecciones al Parlamento Europeo, el 
limite de los gastos electorales sera el que resulte de 
multiplicar por 20 pesetas el numero de habitantes 
correspondientes a la poblaci6n de derecho en las 
secciones electorales donde se haya solicitado que se 
efectue la difusi6n de las papeletas .. 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren 
los apartados anteriores, el Estado subvencionara a 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes los gastos electorales originados por el envio 
directo y personal a los electores,. en al menos una 
Comunidad aut6noma, de sobres y papeletas electora
les 0 de propaganda y publlcidad electoral de acuerdo 
con las reg las siguientes: 

a) Se abonaran 16 pesetas por elector, siempre 
que la candidatura hubiera obtenido al menos un Oi
putado y como minimo un 15 por 100 de los votos 
validos emitidos. 

b) Se abonaran 12 pesetas por elector, siempre 
que la candidatura hubiera obtenido al menos un Oi
putado y como minimo un 6 por 100 de los votos 
validos emitidos. 

c) Se abonaran 3 pesetas por elector, siempre que 
la candidatura hubiera obtenido al menDs un Oiputado 
y como minimo un 3 por 100 de los votos validos 
emitidos. 

d) Se abonara 1 peseta por elector, siempre que la 
candidatura hubiera obtenido al menos un Oiputado y 
como minima un 1 por 100 de los votos validos em i
tidos. 

La cantidad subvencionada no estara incluida den
tro del limite previsto en el apartado 2 de este articulo, 
siempre que se haya justificado la realizaci6n efectiva 
de la actividad a la que se refiere este apartado. 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados 
anteriores se refieren a pesetas constantes. Por Or
den del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las 
cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes 
a la convocatoria de elecciones. 

CONCORDANCIAS 

Subvencion del Estado: arts. 127, 133 Y 134. 
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- Gastos electorales: art. 130. 
- Limite de los gastos electorales: arl. 131. 

Plazos: art. 119. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Vease la que se relleja en los arts. 127 y 175. 

Subvenci6n por mailing electoral. 
La subvenci6n par mailing electoral esla en lunci6n del numero de 

envios eleclivamenle realizados y acredilados, siempre y cuando se oblen· 
gan los volos y escanos exigidos par el arl. 227 LOREG (Ac 4 de mayo de 
1994 ). 

La base de cuanlilicaci6n para delerminar el quantum del anticipo de la 
subvenci6n par mailing es la establecida en el art. 227.3 LOREG para la 
percepci6n de la subvenci6n relerida a los volos y escanos obtenidos en las 
anteriores elecciones al Parlamenlo Europeo (Ac 26 de mayo de 1994). 



785 

Primera. 

Disposiciones Adicionales 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1. Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjui
cio del ejercicio de las competencias reconocidas, 
dentro del respeto a la Constitucion y a la presente 
Ley Organica, a las Comunidades Autonomas por sus 
respectivos Estatutos. 

2. En aplicacion de las competencias que la Cons
titucion reserva al Estado se aplican tambil~n a las 
elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 
Autonomas convocadas por estas, los siguientes ar
ticulos del Titulo I de esta Ley Organica: 

1 al 42; 44; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 Y 8; 47.4; 49; 51.2 
Y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 
70.1 Y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 
95.3; 96; 103.2; 108.2 Y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 
132; 135 a 152. 

3. Los restantes articulos del Titulo I de esta Ley 
tienen caracter supletorio de la Legislacion que en su 
caso aprueben las Comunidades Autonomas, siendo 
de aplicacion en las elecciones a sus Asambleas Le
gislativas en el supuesto de que las mismas no legis
len 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 Legislacion de las Comunidades Autonomas. 

5. En el supuesto de que las Comunidades Auto
nomas no legislen sobre el contenido de los articulos 
que a continuacion se citan, estos habran de interpre
tarse para las elecciones a las Asambleas Legislativas 
de dichas Comunidades de la siguiente manera: 

a) Las referencias contenidas a Organismos Esta
tales en los articulos 70.2, 71.4 Y 98.2, se entenderan 
referidas a las Instituciones Autonomas que corres
pondan. 
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b) La mencion al territorio nacional que se hace en 
el articulo 64.1 se entendera referida al territorio de la 
Comunidad Autonoma. 

c) La alusion que se hace en el articulo 134 a la 
Com is ion establecida en la Disposicion Transitoria 
Primera de la Ley Organica del Tribunal de Cuentas, 
se entendera referida a una Com is ion de la Asamblea 
Legislativa correspondiente, y la obligacion estatal de 
subvencionar los gastos electorales mencionada en 
dicho articulo y en el anterior correspondera a la 
Comunidad Autonoma de que se trate. 

CONCORDANCIAS 

- Ambito de aplicaclon de la Ley: art. 61.1 CE; art. 1. 
- Competencias de las Comunidades Autonomas: arts. 146.1.1, 149.1.1 

Y 149.3 CEo 
- Elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autono

mas: art. 152.1 CE; art. 1.1. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

OF I' LE.And; DF I' LE.Ara; OF I' LE.Ast; OF I' LE.Can; DA I' LE.Cant; 
OF I' LE.Cast-LM; DF I' LE.Cast·Le6n; OF I' LE.Ext; OF I' LE.Gal; DF I' 
LE.IBal; OA I' LE.Mad; OF 2' LE.Mur; DA I' LE.Nav; OF I' a 3' LE.Rio; OF 
1· LE. Val. 

Las LE.And, LE.Ara, LE.Ast, LE.Can, LE.Ext, LE.Gal, LE. Nav, LE.Rio y 
LE. Val establecen con formulaci6n casi identica que en todo 10 no previsto 
en las mismas seran de aplicaci6n las normas vigentes para las elecciones 
al CD, con las adaptaciones y modificaciones derivadas del caracter y 
ambito de la consulta electoral, y en este sentido se entiende que las 
competencias atribuidas al Estado y a sus 6rganos y autoridades se asignan 
a las corresporidientes de la CC.AA. respecto de las materias que no son 
competencia exclusiva de aqual. Las LE.Cast-LM, LE.Cast-Le6n, LE.Mad y 
LE.Mur no recogen este inciso final referido a la competencia de las auto
ridades auton6micas. Las LE.Cant y LE.IBal, determinan mas lac6nicamente 
que en todo 10 previsto seran de aplicaci6n las normas vigentes para las 
elecciones legislativas contenidas en la LOREG. 



787 Disposiciones Adicionales 

Comarcas-Entidades Supramunicipales: 

ANDALUCIA. 

Ley 3/1983, de 1 de junio, de Organizacion Territorial de la Comu
nidad Autonoma de Andalucia (BOJA num. 44, de 3 de junio de 1983) 
(parle): 

Art. 10. En los terminos de una Ley del Parlamento, se pod ran crear 
comarcas conforme a 10 establecido en los articulos 152.3 de la Cansti
tucion y 5 del Estatuto de Autonomia para Andalucia. 

Art. 11. 1. La comarca se configura como una agrupaci6n de Muni· 
cipios limitrofes, con caracteristicas geograficas, econ6micas, sociales 0 
hist6ricas comunes y pertenecientes a una misma provincia. 

2. Para la delimitaci6n de areas comarcales, en su caso, se tendra 
en cuenta al criteria de que aquellas coincidan con los espacios naturales 
donde acaece la convivencia humana y se produce la actividad basica de 
los distintos agentes econ6micos. 

3. Para el cumplimiento de los fines que justifiquen su creacion, la 
cornarca gozara de personalidad juridica plena. . 

4. En todo caso, se requerira para la creaci6n de comarcas al aeuer
do de los Ayuntamientos afectados y la aprobaci6n del Consejo de Gobier· 
no de la Comunidad Autonoma. 

ARAGON. 

Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalizacion de Aragon 
(BOE num. 291, de 6 de diciembre) (parte): 

CAPITULO II. De la creaci6n de las com areas 

Art. 5' Creaci6n por ley. 
1. La creaci6n de las com areas sa realizara por ley de las Cortes de 

Arag6n, que determinara su denominaci6n, ambito territorial. capitalidad, 
composici6n y funcionamiento de sus 6rganos de gobierno, que seran 
representativos de los Ayuntamientos que las formen, aSI como las com
petencias y recursos econ6micos propios de las mismas. En dicha ley 
quedaran recogidas, dentro de los criterios marco establecidos por la 
presente Ley, las peculiaridades de cad a una de las comarcas aragonesas. 

2. La creaci6n de comarcas no exigira su generalizaci6n a todo el 
territorio de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO IV. De la organizacion de las comarcas. 

Art. 16. Organos de la comarca. 
1. La organizacion comarcal responde a las siguientes reglas: 
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a) EI Presidente, los Vicepresidentes y el Consejo comarcal existen 
en todas las comarcas. 

b) Podra existir una Comisi6n de Gobierno en aquellas comarcas que 
as; 10 prevean en su estatuto 0 en el reglamento organico comarcal que 
aprueben, integrada por el Presidente y Vicepresidentes. 

Correspondera a dicha Comisi6n la asistencia al Presidente as; como 
aquellas atribuciones que determine el reglamento organico comarcal 0 Ie 
deleguen el Consejo y el Presidente. 

c) Una Comisi6n especial de Cuentas, constituida por miembros de 
los grupos politicos integrantes del Consejo Comarcal, informara las cuen
tas anuales de la entidad, antes de someterse a su aprabaci6n. 

2. EI Cansejo comarcal, mediante la aprobaci6n de un reglamento 
organico comarcal, que requerira el voto favorable de la mayor;a absoluta, 
podra regular los 6rganos complementarios que considere necesarios, la 
estructura administrativa del ente cornarcal y las relaciones entre los 
6rganos comarcales y los municipios respectivos. 

Art, 17. EI Consejo coma real. 
1. EI gobierno y la administraci6n comarcal corresponden al Cansejo 

comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 
2. EI Cansejo comarcal esta integrado por el numero de miembros 

que resulte de la aplicacion de la siguiente escala, referida a los residenles 
de la cornarca: 

Hasta 10.000 habitantes: 19. 
De 10.001 a 25.000 habitantes: 25. 
De 25.001 a 50.000 habitanles: 35. 
De mas de 50.001 habitantes: 39. 
Art. 18. Elecci6n del Consejo comarcal. 
1. Una vez constituidos todos los Ayuntamienlos de la comarca, la 

Junta Electoral de zona procedera de inmediato a formar una relaci6n de 
todos los partidos, coaliciones, lederaciones, y de cad a una de las agru
paciones de electores que hayan obtenido algun concejal y, al menos, el 
tres por ciento 0 mas de los votos de la comarca, ordenandolos en orden 
decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. 

2. A los eteelcs previstos en el parrafo anterior, en los municipios de 
menes de doscientos cincuenta habitantes, el numero de votDS a tener en 
cuenta por cada candidatura se obtendra dividiendo la suma de los votos 
obtenidos por cad a uno de sus componentes entre el numero de candida
tos que formaban la lista correspondiente hasta un maximo de cuatro. Se 
corregiran por defecta las fracciones resuitantes. 

3. Realizada esta operaci6n, la Junta procedera a distribuir los puestos 
que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las 
agrupaciones de electores en cada carnarca, dividiendo el numero de votes 
obtenido por cada candidatura por uno, dos, Ires 0 mas, hasta un numero de 
puestos igual a los correspondientes al Consejo Comarcal. Los puestos se 
atribuiran a las listas que obtengan los cocientes mayo res y se procedera a la 
atribuci6n por orden decreciente de los mismos. 

4. Si en aplicacion de los parrafos anteriores se produjesen cainci
dencias de cocientes entre lislas distintas. la vacante se atribuira a la que 
hubiera obtenido mayor numero de votos, y, en caso de empate, se 
resolvera por sorteo. 
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Art. 19. Constituci6n del Consejo Coma real. 
1. EI Consejo comarcal se constituira en sesi6n publica en la capital 

de la coma rca el primer dia habil des puss de transcurridos quince dias 
naturales conlados a partir del dia siguiente al acto de proclamaci6n de los 
miembros electas. 

2. La sesi6n constitutiva estara presidida par una mesa de edad. 
integrada par el Consejero de mayor edad y por el de menor edad presen· 
les en el acto. y acluara como Secretario el de la Corporaci6n comarcal. 

Art. 20. Elecci6n del Presidente. 
1. EI Consejo comarcal elegira. de entre sus miembros, a su Presi

dente en la misma sesi6n constitutiva. 
2. Para ser elegido Presidente, el candidato debera obtener la ma

yoria absoluta en la primera votaci6n, 0 la simple en la segunda. 
En caso de empate, se procedera a una tercera votaci6n, y si en la 

misma se produce nuevamente empate, sera elegido el candidato de la 
lista con mas consejeros. Si las listas tienen el mismo numero de conse
jeros, sera elegido el candidato de la lista can un numero mayor de 
concejales de la coma rca. 

3. EI Presidente podra ser destituido del cargo mediante moci6n de 
censura, de forma analoga a 10 previsto en la Ley Organica de Regimen 
Electoral General para los municipios. A estos etectos, pod ran ser candi
datos al cargo de Presidente todos los Consejeros. 

Art. 21. Inelegibilidades, incompatibilidades y recursos. 
1. Las causas de inelegibilidad son las establecidas por la Ley Orga

nica de Regimen Electoral General y, en su caso por la Ley Electoral de 
Arag6n. Las causas de incompatibilidad son las establecidas por la Ley 
Organica de Regimen Electoral General para los Diputados provinciales. 

2. Los recursos contencioso~electorales contra los acuerdos de la 
Junta Electoral sabre proclamaci6n de electos y sobre la elecci6n y pro
clamaci6n del Presidente del Consejo comarcal, se regiran por 10 estable
cido en la Ley Organica de Regimen Electoral General. 

Art. 22. Duraci6n del mandato de los miembros del Consejo. 
1. La duraci6n del mandata de los miembros del Consejo comarcal 

coincidira con la de las Corporaciones municipales a quienes representen. 
Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo coma real con
tinuarsn en funciones unicamente para la administraci6n ordinaria hasta la 
tom a de posesi6n de sus sucesores. En ningun caso podran adoptar 
acuerdos para los cuales sea legal mente necesaria una mayoria cualifica
da. 

2. La perdida de la condici6n de concejal determinara tambi,;n la 
perdida de la condici6n de miembro del Consejo comarcal. 

ASTURIAS. 

Ley 3/1986, de 15 de mayo, por la que se regula el procedimiento de 
creacl6n de comarcas en el Principado de Asturias (BOE num. 153, de 
27 de junio de 1986; BOPA num. 125, de 30 de mayo de (986). 
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CASTILLA-LEON. 

Ley 6/1986, de 6 de junio, reguladora de las relaclones de Castilla
Leon y las entldades locales (BOE num. 161, de 30 de julio de 1966). 

Art_ 1". 3. En el marco del Estatuto de Autonomia y de la legislaci6n 
de Regimen local pod ran crearse comarcas y otras entidades supramuni
cipales. 

Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca de EI 
Bierzo (BOC y L num. 55, de 20 de marzo de 1991) (parte): 

CAPITULO I. Disposiciones generales 

Art_ 1". Por la Presente Ley se crea como Entidad local la Coma rca 
de EI Bierzo que estara integrada por los Municipios siguientes: Arganza, 
Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Caba
nas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Candin, Carracedelo, Cancedo, 
Castropodame, Congosto, Corullon, Cubillos del SiI, Fabero, Folgoso de la 
Rivera, Iguena, Molinaseca, Noceda, Oencia, Paramo del Sil, Paranzanes, 
Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Florez, Sancedo, 
Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Vega 
de Valcarce, Villadecanes y Villafranca del Bierzo. 

No obstante, si transcurridos los cuatro primeros arias de funciona
miento de la Comarca, algun alro municipio IimHrofe solicitare su incorpo
racion, el Pleno del Consejo Comarcal, previo informe de la Junta de 
Castilla y Le6n y de la Diputacion Provincial de Le6n, podra aceptarla; tal 
solicitud habra de ser acordada con el voto favorable de las dos terceras 
partes del numero de hecho y, en todo caso, de la mayoria absoluta del 
numera legal de miembros de la Corporaci6n. 

Su ambito territorial es el delimitado par los terminos de los municipios 
que la integran. 

CAPITULO III. Organizacion comarcal 

Art. 10. EI Gobierno y la Administracion de la Comarca de EI Bierzo 
correspondera al Consejo Coma rca I. 

Art. 11. Son organos del Consejo Comarcal: 
a) EI Pleno. 
b). EI Presidente. 
c) La Com is ion de Gobierno. 
Art. 12. 1. EI Pleno comarcal, como organa representativo de los 

Ayuntamientos, estara integrado por el numera de miembros que resulte 
de la aplicaci6n de las siguientes reglas: 

a) Los Ayuntamientos de aquellos municipios cuyo numero de resi
dentes no exceda de 5.000 estaran representados por un concejal. 

b) Los Ayuntamientos de aquellos municipios cuyo numera de resi-
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dentes este comprendido entre 5.001 y 50.000 estaran representados por 
tres concejales. 

c) EI Ayuntamiento de Ponferrada estara representado por siete con
cejales. 

2. La determinaci6n del numera de concejales que por cada uno de 
los Ayuntamientos hayan de representar a estos en el Consejo, se hara 
por la Junta Electoral Provincial, atendiendo a las reg las establecidas en 
el parrafo anterior. 

Art. 13. 1. Constituidos todos los Ayuntamientos de los municipios que 
integran la Comarca, la Junta Electoral Provincial procedera inmediata
mente a formar la relaci6n de todos los partidos politicos, coaliciones, 
federaciones y agrupaciones de electores que hayan obtenido algun con
cejal dentro de cada municipio, ordenandolos en orden decreciente al de 
votos obtenidos por cada una de ellos. 

2. A los efectos previstos en el parrafo anterior, en los municipios de 
menos de 250 habitantes, el numero de votos a tener en cuenta por cada 
candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cad a 
uno de sus componentes entre el numera de candidatos que formaban la 
correspondiente lista hasta un maximo de cuatro. Se corrigen por defecto 
las fracciones resultantes. 

3. Realizada esta operaci6n, la Junta Electoral procede a distribuir los 
pueslos que corresponden a los partidos, coaliciones. federaciones y 
agrupaciones de electores en cada Ayuntamiento mediante la aplicaci6n 
del procedimiento previsto en el articulo 163 de la Ley Organica reguladora 
del Regimen Electoral General, segun el numero de votos obtenidos por 
cada grupo politico 0 cada agrupaci6n de electores. 

4. Si en aplicacion de los parrafos anteriores, se produiera coinciden
Cia de cocie.ntes entre distintos partidos, coaliciones, federaciones y agru
paciones, la vacante se atribuye al que mayor numera de votes ha obtenido 
y. en caso de empate, al que mayor numero de concejales en el Ayunta
miento. Subsidiariamente se resolvera el em pate par sortee. 

Art. 14.. 1. Realizada la asignaci6n de puestos conforme a los articulos 
anteriores, la Junta Electoral convocara por separado denlro de los cinco 
dias siguientes a los Concejales de los partidos, coaliciones, federaciones 
y agrupaciones que hayan obtenido puestos en el Conseio Comarcal para 
que elijan por y entre elias a quienes hayan de ser proclamados miembros 
del Consejo Comarcat, eligiendo adem as tres suplentes para cubrir por $U 

orden las eventuales vacantes. 
2. Efectuada la eleccion, la Junta Electoral proclamara a los miem

bros del Conseio Comarcal electos y a los suplentes, entregara las corres
pondlentt}::> credenciales y enviara al Consejo Comarcal la certificaci6n 
acreditativa de los electos y los suplentes. 

Art. 15. 1. La sesi6n constitutiva del pleno del Conseio Comarcal, que 
tendra lugar el primer dia habil despues de transcurridos quince dias 
naturales contados a partir del dia siguiente al acto de proclamaci6n de los 
miembros electos, estara presidida por una Mesa de edad integrada por 
los electos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como 
secreta rio el que 10 sea de la Corporaci6n Comarcal. 

2. La Mesa comproban, la coincidencia de las credenciales presen
tadas con las certificaciones que la Junta Electoral Provincial hubiera 
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remitido al Consejo Coma real y las acreditaciones de la personalidad de 
los electos. 

3. Realizada la operaci6n anterior, la Mesa declarar" constituida la 
Corporaci6n si concurren la mayoria absoluta de los concejales electos. En 
caso contra rio, se celebrar" sesi6n dos dias despues quedando constituida 
la Corporaci6n cualquiera que luera el numero de electos presentes. 

Art. 16. 1. En la misma sesi6n constitutiva del Pleno del Consejo 
Comarcal se preceder" a la elecci6n del Presidente. 

2. Para ser elegido Presidente se requiere obtener la mayoria abso
luta de los votos de los miembros del Pleno. Si nadie alcanzase dicha 
mayoria, se repetir" la elecci6n entre los dos candidatos que mayor 
numere de votos hayan obtenido, resultando elegido el candidato que 
obtenga la mayoria simple. En caso de empate se repetir" la votaci6n y 
si el empate persistiera, se considerar" elegido el candidato del partido, 
coalici6n, lederaci6n 0 agrupaci6n de electores que hubiese obtenido 
mayor numero de votos en la Comarca. 

CATALUNA. 

Ley 611987, de 4 de abril, sobre organizacion coma real de Cataluiia 
(BOE num. 99, de 25 de abril), modificada por Ley 3/1990, de 8 de enero 
de modificaci6n de la divisi6n comarcal de Cataluiia (BOE num. 29, de 2 de 
febrero de 1990) (parte) (1): 

TtTULO PRIMERO. Disposiciones generales 

Articulo 1'. La presente Ley tiene p~r objeto establecer la divisi6n y 
organizaci6n comarcales del territorio de Cataluna, de conlormidad con el 
mandato hecho a la Generalidad p~r el articulo 5 del Estatuto de Autono
mia y con las competencias que Ie otorga el articulo 9.8 de dicho Estatuto. 

Art. 22. 1. La division y organizacion comarcales de Cataluna se 
regiran por los siguientes criterios: 

a) Los ambitos territoriales resultantes coincidiran con los espacios 
geograficos en que se estructuran las relaciones basicas de la actividad 
econ6mica y agruparan a municipios con caracteristicas sociales e hist6· 
ricas comunes. 

(1) Conforme al art. 1.1 de la ley Municipal y de Regimen Local de Catalui'la 8/1987, de 15 de 
abril (DOGe num. 832. de 27 de abril de 1987): MLos municipios y las comarcas son los entes 
locates en que se organiza territorial mente la Generalidad de Cataluna", EI parrafo tercero 
del propio art. 1 dispone que ~tienen naturaleza territorial y gozan de autonomia para la 
gesti6n de sus respectivos interesesn

• 

Veanse asimismo arts, 81 a 83. Segun el primero de ellos: "De conformidad con 10 
establecido por el Estatuto de Autonomla (se refiere al art. 5), la comarca se constituye como 
una entidad local formada por la agrupaci6n de municipios contiguos, que tienen persona· 
lidad jurldica propia y plena capacidad y autonomia para el cumplimiento de sus fines". 

La ultima convocatoria de elecciones a miembros de los Consejos Comarcales, por 
Decreto tOO/t994, de 3 de abril (DOGe nurn. 2034. de 4 de abril). 
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b) Los ambitos territoriales resultantes debe ran ser los mas adecua
dos para hacer efectivos los principios de eficacia, descentralizaci6n y 
participaci6n en la prestaci6n de los servicios publicos. 

2. La organizaci6n coma rca I se extendera a todo el territorio de 
Cataluiia. Ningun municipio podra quedar excluido de ella ni podra perte
necer a mas de una coma rca. 

Art. 3·. 1. La comarca se constituira como una entidad local de 
caracter territorial formada por la agrupaci6n de municipios contiguos, 
tendra personalidad juridica propia y plena capacidad y autonomia para el 
cumplimiento de sus fines. 

2. EI territorio de 'Ia comarca sera el ambito en el que el consejo 
comarcal ejercera sus competencias y estara definido por la agrupaci6n de 
los terminos municipales que la integran. 

TITULO III. De la organlzaci6n comarcal 

Art, 12, EI gobierno y la administraci6n de la comarca corresponderan 
al consejo comarcal. 

CAPITULO PRIMERO. Organos del consejo comarcal 

Art, 13. 1. Seran 6rganos del consejo comarcal: 
a) EI plena. 
b) EI ·presidente. 
c) La comisi6n especial de cuentas. 
2. Formaran parte tambien de la organizaci6n comarcal el gerente, 

con las funciones ejecutivas que determina la presente Ley. 
3. EI Consejo Comarcal puede complementar esta organizaci6n ba

sica en los terminos previstos en la legislaci6n de regimen local, ya sea 
mediante acuerdo del pleno 0 mediante la aprobaci6n del correspondiente 
reglamento organico comarcal. 

4. Las disposiciones establecidas para los grupos en la legislaci6n de 
regimen local seran de aplicaci6n asimismo al funcionamiento de los 
6rganos de gobierno de la coma rca. 

CAPITULO II. Elecci6n del consejo comarcal 

Art. 20. 1. EI numero de miembros del consejo comarcal se determi
nara, en funci6n de los residentes de la comarca, segun la siguiente 
e8eala: 

Hasta 50.000 residentes ..................................... 19 
De 50.001' a 100.000........................................... 25 
De 100.001 a 500.000......................................... 33 
De 500.001 en adelante ...................................... 39 
2. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la comarca, la 

Junta Electoral competente procedera de inmediato a sumar separada
mente el numero de concejales y de votos obtenidos en la coma rca en las 
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elecciones municipales por cada partido, coalicion, federaci6n y agrupa
cion de electores, segun las respectivas listas, siempre que hayan obtenido 
el 3 por 100 0 mas de votos en la coma rca. 

3. En cuanto al computo de votos previsto en el apartado 2, en los 
municipios de menos de 250 habitantes, el numero de votos a tener en 
cuenta por cada candidatura se obtendra dividiendo la suma de los votos 
obtenidos por cada uno de sus componentes entre el numero de candida
tos que formaban la lista correspondiente hasta un maximo de cuatro. Se 
corregiran por defecto las fracciones resultantes. 

4. A efectos de asignar los puestos del consejo comarcal respectiv~, 
las agrupaciones de electores que se presenten a las elecciones munici
pales solo se pod ran asociar cuando 10 hayan comunicado por escrito a 
la Junta Electoral correspondiente previamente a la celebraci6n de las 
elecciones municipales. 

5. La Junta asignan; a cada uno de los partidos, coaliciones, fede
raciones y agrupaciones el numera de puestos que les correspondan, de 
conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se calculara el porcentaje de concejales que corresponde a cada 
partido, coalicion, federacion 0 agrupaci6n, sobre el total de concejales de 
todos los ayuntamientos de la comarca. 

b) Se calculara el porcentaje de votos que corresponde a cada par
tido, coalici6n lederaci6n 0 agrupaci6n sobre el total de votos emitidos en 
la comarca. 

c) Se multiplicaran los porcentajes de la letra a) por la fracci6n 2/3 
y los de la letra b) por 113 y se sumaran los resultados. 

d) Se ordenaran en columna los partidos, coaliciones, federaciones 
y agrupaciones, de mayor a menor, segun el porcentaje compuesto deli
nido por la letra c). 

e) Se dividira el porcentaje compuesto de cad a partido, coalicion, 
federaci6n y agrupaci6n por uno, dos, tres 0 mas, hasta el numero igual 
al de puestos correspondientes al consejo comarcal, y se formara un 
cuadro an810go al del articulo 163.1 de la Ley Electoral General. Los 
puestos se atribuiran a las listas a las cuales, segun el cuadro, correspon
dan los cocientes mayores y se procedera a la atribuci6n por orden 
decreciente de los mismos. 

f) Si en la relaci6n de cocientes, coincidieran dos de listas distintas, 
la vacante se atribuira a la lista que tenga el porcentaje compuesto mas 
alto. Si hubiera dos listas con el mismo porcentaje, el primer empate se 
resolveria adjudicando el puesto a la lista que haya obtenido mas votos en 
la comarca, y los sucesivos, alternativamente. 

Art 21_ 1. Una vez realizada la asignacion de puestos, la Junta 
Electoral convocara separadamente, dentro de los cinco dias siguientes, 
a los representantes de los partidos politicos, coaliciones, federaciones y 
agrupaciones que hayan obtenido puestos en el consejo comarcal para que 
designen a las personas que hayan de ser praclamadas miembros entre 
las que ostenten la condicion de concejales de los municipios de la comar
ca, y, ademas, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, 
en numera minima de cinco, 0 igual al numera de candidatos, si los 
puestos que corresponden no lIegan a esta citra. 

2. Ningun partido, coalici6n, federacion 0 agrupaci6n podra designar 



795 Oisposiciones Adicionales 

a mas de un tercio de los miembros que Ie correspondan en el consejo 
comarcal entre concejales que sean del mismo municipio, salvo los casos 
en que ello impida ocupar todos tos puestos que Ie correspondan. 

3. Una vez efectuada la elecci6n, la Junta Electoral proclamara a los 
miembros del consejo comarcal electos y a los suplentes, entregara las 
correspondientes credenciales y enviara al consejo comarcal la certifiea
ci6n acreditativa de los electos y los suplentes. La composici6n del consejo 
comarcal se hara publica en los tablones de anuncios de los municipios de 
la comarca y en el "Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya". 

4. En caso de muerte 0 incapacidad de un consejero comarcat 0 de 
renuncia a su condici6n, la vacante se ocupara mediante uno de los 
suplentes, siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible 
ocupar alguna vacante porque los suplentes designados ya han pasado a 
ocupar vacantes anteriores, debera procederse a una nueva elecci6n de 
consejeros comarcales, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el apartado 1. 

Art. 22. 1. EI consejo comarcal se constituira en sesi6n publica en la 
capital de la comarca el primer dia habil despues de transcurridos quince 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al acto de proclamaci6n 
de los miembros electos. La sesi6n constitutiva, reunida para elegir al 
presidente entre los miembros que la componen, estara presidida por una 
mesa de edad, integrada por el consejero de mayor edad y por el de menor 
edad presentes en el acto, y actuara como secreta rio el de la corporaci6n 
comarcal. 

2. Para ser elegido presidente, el candidato debera obtener la mayo
ria absoluta en la primera votacion, 0 la simple en la segunda. En caso de 
empate, se procedera a una tercera votaci6n, y si en la misma se produce 
nuevamente empate sera elegido el candidato de la lista con mas conse
jeros. 8i las lislas lienen el mismo numero de consejeros, sera elegido el 
candidato de la lista con un numero mayor de concejales de la coma rca. 

3. EI presidente podra ser destituido del cargo mediante moci6n de 
censura, de conformidad con 10 establecido por la legislaci6n de regimen 
local. Podra ser candidato al cargo de presidente cualquiera de los con
sejeros. 

Art. 23. Los recursos contencioso electorales contra los acuerdos de 
la Junta Electoral sobre proclamaci6n de electos y sobre la elecci6n y 
proclamaci6n del presidente del consejo comarcal, se regiran por 10 esta
blecido en la Secci6n XVI del Capitulo VI del Titulo I de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General. 

Art. 24. 1. La duraci6n del mandato de los miembros del consejo 
comarcal coincidira con .Ia de las corporaciones municipales. Una vez 
finalizado el mandato, los miembros del consejo comarcal continuaran en 
funciones unicamente para la administracion ordinaria hasta la toma de 
posesi6n de sus sucesores. En ningun caso pod ran adoptar acuerdos para 
los cuales sea legal mente necesaria una mayo ria cualificada. 

2. La perdida de la condici6n de concejal determinara tambien la 
perdida de la condici6n de miembro del consejo comarcal. 

3. Las causas de inelegibilidad son las establecidas por los articulos 
6 y 202 de la Ley Electoral General y, en su caso, por la Ley Electoral de 
Cataluna. Las causas de incompatibilidad son las establecidas por la Ley 
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Electoral General para los diputados provinciales. sin perjuicio de 10 esta
blecido por la Ley Electoral de Cataluiia. 

Por la Ley 2211987, de 16 de diciembre. 5e e51ablecen la divisi6n y la 
organizaci6n comarcales de Cataluiia y sobre la elecci6n de los Con
sejeros comarcales (DOGe num. 929. de 18 de diciembre de 1989). Ten
ga5e lambien en cuenla el Decreto 12/1988, de 13 de enero, por el que 
se desarrolla la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la Organizaci6n Comarcal 
de Cataluiia, en materia de designaci6n de suplentes en los Consejos 
Comarcales (DOGe num. 948. de 5 de febrero) que e51abiece que: 

EI articulo 21.1 de la Ley 6/1987. de 4 de abril. de la Organizacion 
Comarcal de Cataluiia. establece que los representantes de los partidos 
politicos. de las coaliciones. de las federaciones y de las agrupaciones que 
hayan obtenido puestos en los Consejos Comarcales. han de designar. 
ademas de las personas que han de ser designadas miembros electos. las 
suplentes que han de ocupar las vacantes eventuales. 

La obligaci6n de designar los suplentes se extiende al numero minimo 
que establece el mismo precepto legal. sin perjuicio de que los partidos 
politicos, las coaliciones, las federaciones y las agrupaciones puedan 
designar un numero mayor. 

DECRETO: 

Articulo unlco. 
1. La designaci6n de los suplentes a que se refiere el articulo 21.1 

de la Ley 611987. de 4 de abril. de la Organizaci6n Comarcal de Cataluiia 
se puede hacer: 

a) Mediante una lista en la que figure el nombre de los suplentes con 
el fin de cubrir. segun el orden de colocaci6n. las eventuales vacantes. 

b) Mediante la adscripci6n a cada miembro electo de uno 0 mas 
candidatos suplentes que Ie sucederan en caso de vacante. 

2. La designaci6n de los suplentes se tiene que realizar en el 
mismo acto de designaci6n ante la Junta Electoral correspondiente de 
las personas que han de ser proclamadas miembros de los Consejos 
Comarcales. 

Ley 1611990, de 13 de julio, sobre regimen especial del Valle de 
Arlin, (DOGe num. 1326. de 3 de ag0510; BOE num. 194. de 14 de a905to) 
(parte) (2): 

(2) La ultima convQcatoria de elecciones al Consejo General de Aran, par Decreto 99/1995, de 
3 de abril (DOGe num. 2034. de 4 de abril). 
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TITULO I. Disposiciones generales 

Articulo 1'. 1. La presente Ley restablece y actualiza la organizaci6n 
administrativa propia de Aran. de acuerdo can la disposici6n adicional 
primera del Estatuto de Autonomia de Cataluiia. 

2. Aran es una Entidad local territorial determinada par la agrupaci6n 
de los territorios municipales de: Arres, Bausen, Es Bordes, Bossost, 
Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran y Vilamos, que tiene persona· 
lidad juridica propia y plena capacidad y autonomia para el cumplimiento 
de sus finalidades. 

TITULO II. De la organlzacion propia de Arlin 

Art. 6'. 1. EI gobierno y la Administraci6n de Aran corresponderan al 
Consejo General (Conselh Generau). Este estara integrado par el Sindico 
(Sindic) y los Consejeros generales (Conselher generaus). 

2. Los Consejeros Generales, representantes de los Vecinos, seran 
eiegidos de acuerdo can 10 establecido en la presente Ley. 

3. EI Consejo General estara integrado par trece miembros. 
Art. 7". EI Consejo General deber" elaborar y aprobar su Reglamento 

orgfmico de funcionamiento interno de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Art. 8'. 1. Seran 6rganos del Consejo General: 
a) EI Plena. 
b) EI Sindico. 
c) La Comisi6n de Oidores de Cuentas (Comissi6n d'Auditors de 

Compdes). 
2. Ei Plena estara formado par el Sindico y los Consejeros generales. 

Corresponderan al Plena las atribuciones que la presente Ley Ie otorgue. 
3. EI Sindico sera el Jefe de la administraci6n propia de Aran, con

vocara y presidira el Consejo General, ostentara la representaci6n legal y 
ejercera todas las atribuciones que el Plena Ie delegue y que no corres
pondan a este ultimo. Sera el presidente nato de todos los 6rganos 
colegiados y de las Sociedades y Empresas dependientes del Consejo. EI 
Sindico debe trabajar par el bien de Aran. 

4. La comisi6n de Oidores de Cuentas, de constituci6n obligatoria, 
estara formado al menos par un Consejero general de cada grupo politico 
representado en el Consejo General. Le correspondera examinar y estu
diar las cuentas anuales del Consejo General y emitir informe de las 
mismas antes de que el Plena las apruebe. 

5. EI Consejo General, de acuerdo can la potestad de autoorganiza· 
ci6n, podra crear otros 6rganos complementarios de dicha organizaci6n en 
su reglamento organico. 

TITULO III. Eleccion y conslltuci6n del Consejo General de Arlin 

Art. 11. 1. Aran se dividira en seis circunscripciones, correspondientes 
a los seis ter~os hist6ricos form ados par: Pujoio, Arties e Garos, Casti/lro, 
Marcatosa, Irissa y Quate Lacs. Para la elecci6n de los miembros del 
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Consejo General las circunscripciones electorales estaran integradas por 
los terri tori os municipales siguientes: .............. . 

2. EI Consejo General estara integrado por trece miembros distribui-
dos de la siguiente manera: 

Pujolo: Dos miembros. 
Arties e Garos: Dos miembros. 
Castiero: Cuatro miembros. 
Marcatosa: Un miembro. 
Irissa: Un miembro. 
Quate Locs: Tres miembros. 
Art. 12. Para la elecci6n de los Consejeros generales pod,,).n presen

tar candidaturas los partidos, federaciones 0 coaliciones legal mente regis
tradas, 0 los mismos electores de cada ter96n avalados por un numero no 
inferior al 3 por 100 del censo electoral del mismo ter90n. 

Art. 13. La elecci6n de los Consejeros generales se realizara de 
acuerdo con la legislaci6n electoral vigente, mediante listas cerradas y 
segun el sistema de Hond!. 

Art. 14. 1. EI Consejo General se constituira en sesi6n publica en la 
sede del Consejo el primer dia Mbil despues de pasados quince dias 
naturales a partir del dia siguiente del acto de proclamaci6n de los miem
bros elegidos. La sesi6n constitutiva, reunida para la elecci6n del Sindico 
entre los miembros que la camponen, sera presidida por una mesa de edad 
integrada por el Consejero general de mas edad y el Consejero general de 
menos edad, presentes en el acto, y actuara como Secretario el Consejero 
nombrado a tal efecto. 

2. EI mandato de los elegidos durara cuatro anos. Las elecciones 
para designar a los Consejeros generales se realiza,,;n el mismo dia de 
las elecciones municipales. 

Art. 15. 1. EI Sindico sera elegido por los Consejeros generales, entre 
elios, en la sesi6n constitutiva del Consejo General. 

2. Para ser elegido Sindico, el candidato debera obtener la mayoria 
absoluta en la primera votaci6n 0 la mayoria simple en la segunda. En 
caso de empate, se procedera a una tercera votaci6n y si en esta se 
repitiere atra vez el empate, sera elegido el candidato del partido, coa
Iici6n, federaci6n 0 agrupaci6n que haya obtenido mas Consejeros ge
nerales, y, de persistir el empate, sera elegido el candidato del grupo, 
coalici6n, federaci6n 0 agrupaci6n que haya obtenido mas votes en el 
conjunto de Aran. 

Art. 16. 1. EI Sindico cesara cuando pierda la confianza del Consejo 
General. 

2. La moci6n de censura debera ir acompanada del nombre del 
candidato y debera ser aprobada por la mayoria absoluta de los Conse
jeros generales. 

3. Podra ser candidato al cargo de Sindico cualquiera de los Conse
jeros. 

Art. 17_ La elecci6n de la Comisi6n de Oidores de Cuentas tendra 
lugar en la primera sesi6n despues de la sesi6n constitutiva que celebrara 
el Consejo General, y asi sucesivamente despues de cad a renovaci6n. 

Art. 18. 1. La duraci6n del mandato de los miembros del Consejo 
General coincidira con la de las Corporaciones municipales. 
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2. Una vez finalizado el mandato, los miembros del Conseio General 
seguiran en lunciones unicamente para la administraci6n ordinaria hasta 
la toma de posesi6n de sus sucesores. En ningun caso se podran adoptar 
acuerdos para los cuales sea legal mente necesaria una mayo ria calilicada. 

3. Las condiciones para ser elector y -elegible y las causas de incorn
patibilidad e inelegibilidad para eiercer los cargos de Conseiero general y 
el cargo de Sindico seran las Establecidas en la Ley Organica del Regimen 
Electoral General y, si procede, las establecidas par la Ley Electoral de 
Cataluiia. 

4. EI cargo de Sindico sera incompatible can el cargo de Alcalde de 
cualquiera de los Ayuntamientos del Valle de Aran. 

Art. 19. Realizada la elecci6n, la Junta Electoral competente debera 
proclamar a los miembros del Conseio General elegidos, entregarles las 
credenciales correspondientes y remitir a la Secreta ria del Conseio Gene
ral la certilicaci6n acreditativa correspondiente. La composici6n del Con
seio General debera hacerse publica en los tableros de anuncios de los 
municipios y en el "Oiari Olicial de la Generalitat de Catalunya". 

OISPOSICIONES AOICIONALES 

Prlmera. EI gobierno y la administraci6n de Aran se regiran par la 
presente Ley, par las normas complementarias que la desplieguen y, en 
todo aquello que no este regulado par las mismas, par la legislaci6n sabre 
la organizaci6n territorial y el gobierno local de Cataluiia. 

OISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercers_ Mientras no se apruebe la Ley Electoral de Cataluiia, la 
Junta Electoral competente, al electo de 10 establecido en el articulo 19, 
sera la provincial. 

Cuarta. En las primeras elecciones al Consejo General, se entendera 
que la Secreta ria a que se reliere el articulo 19 de la presente Ley es la 
Secreta ria del Conseio Comarcal. 

MURCIA. 

Ley 611988, de 25 de agosto, de regimen local de la Regi6n de Murcia 
(Boletin Olicial de Murcia num. 203, de 3 de septiembre; BOE num. 109, de 
8 de mayo de 1989) (parte): 

Art. 59_ Conforme a 10 previsto en el Estatuto de Autonomia de la 
Regi6n de Murcia, pod ran crearse, par Ley de la Asamblea Regional, 
comarcas constituidas por agrupaci6n de varios municipios limHrofes cu
yas caracterlsticas hist6ricas, naturales. geograficas, socio-econ6micas, 
culturales a demograficas determinen intereses comunes precisados de 
una gesti6n propia, 0 demanden la prestaci6n de servicios en dicho ambito. 
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Art. 60. 1. La iniciativa para la creaci6n de una Comarca podra partir 
de los propios municipios interesados, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Aut6noma, a propuesta de la Consejeria competente en mao 
teria de regimen local, 0 de los demas titulares de la iniciativa legislativa. 

2. En todo caso, sera preceptivo oir a las Entidades locales que 
puedan resultar afectadas por la creaci6n de la Comarca. 

3. La Ley de Creaci6n 0, en su caso, la de modificaci6n de la Comar
ea determinaran el ambito territorial de la misma, su denominacion, capi
tali dad, las concretas competencias que asuma, la composici6n, designa
ci6n y funcionamiento de sus 6rganos de gobierno y los recursos econ6-
micos y financieros que se Ie asignen. 

Art. 61. No podra crearse la Coma rca si a ello se oponen expresa
mente las dos quintas partes de los municipios afectados, siempre que 
representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspon
diente. 

JURISPRUDENCIA 

Competencia del Estado y competencias de las Comunidades 
Aut6nomas en materia de elecclones locales • 

.. La Constituci6n reserva a la LO el regimen electoral general tanto de 
las elecciones que lienen en los arts. 67 a 70 sus lineas conslitucionales 
cuanto de las que las tienen en el art. 140. (STC 38/1983, de 1 6 de mayo). 

EI articulo 149.1.1 CE no se quebranta en un regimen electoral local en 
el que corresponden a las CC.AA. poderes normativos de desarrollo y 
reglamentarios y poderes de ejecuci6n -preservando el derecho del articulo 
23.1 CE y la igualdad de todos los espaiioles en su ejercicio-, pero el art. 
140 en relacion con el art. 8·1.1, ambos de la CE, hace legitimo un sistema 
en que se establezca un regimen uniforme en materia de elecciones locales 
(STC 38/1983, de 16 de mayo). 

Caracter supletorio de la LOREG respecto a la leglslaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas. 

Tiene su fundamento en el art. 149.3 CE (STC 75/1985, de 21 de junio). 

Aplicaci6n de la LOREG a las elecciones auton6mlcas. 
La STC 154/1988, de 21 de julio no pone en cuesti6n la constitucionalidad 

de esa aplicaci6n respecto a la configuraci6n de la Administraci6n Electoral 
rei at iva a cualquier proceso electoral (FJ 6) Y al censo electoral (FJ 2 a 7). Para 
mayor detalle vease la jurisprudencia recogida en los articulos 8 -en cuanto a 
las Juntas Electorales- y 29 Y 31 -sobre el censo electoral-. 
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Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi
ciones sean precisas para el cumplimiento y ejecu
ci6n de la presente Ley. 

CONCORDANCIAS 

- Normas relativas a la Inclusi6n entre los datos censales del numero 
del Documento Nacional de Identidad: DA 3". 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DA ," LE.And; OA " LE.Ara; OA " LE.AsI; OF 2" LE.Can; OA 2' 
LE.Canl; OF 2" LE.Casl·LM; DA ," LE.Casl·Le6n; DF 2" LE.Exl; DA LE.Gal; 
DA 4" LE.IBal; OF," LE.Mad; DA ," LE.Mur; DF LE.Nav; OF,' LE.PVas; DA 
7" LE.Rio; DA ," LE.Val. 

Las disposiciones referidas facullan al Consejo de Gobierno de la Co
munidad Aut6noma para dictar las disposiciones precisas para el cumpli· 
miento y ejecuci6n de la ley electoral propia. 

Tercera: EI Gobierno dictars en el plazo de cinco anos des
de la vigencia de esta Ley las normas precisas para 
hacer efectiva la inclusi6n entre los datos censales 
del numero del Documento Nacional de Identidad, a 
que se refiere el articulo 32 de la presente Ley Orga
nica. 

CONCOROANCIAS 

- Inclusi6n del numero del Documento Nacional de Identidad entre los 
datos censales: art. 32.'. 
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Cuarta. A los fines y efectos de la suspension del contrato 
de trabajo de los cargos publicos representativos, a 
que se refieren los articulos 45.1 f) Y 48 del Estatuto 
de los Trabajadores, se entendera que cesa la causa 
legal de suspension para los no reelegidos, en el 
momento de constitucion de las nuevas Asambleas 
representativas. 

CONCORDANCIAS 

Elecciones generales: art. 159. 
Elecciones municipales: art. 17B.4. 

- Elecclones de Diputados provinclales: art. 203.3. 
- Elecciones al Parlamento Europeo: art. 213. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 45.1 f) del Estatuto de los Trabajadores establece que .. EI 
contrato de trabajo podra suspenderse por las siguientes causas: I) Ejerci
cio de cargo publico representativo». Por su parte el art. 48 del citado texto 
legal determina que: .. 1. AI cesar las causas legales de suspensi6n, el 
trabajador tendra derecho a la reincorporaci6n al puesto de trabajo reser
vado, en todos los supuestos a que se reliere el numera 1 del articulo 45, 
excepto en los seiialados en los apartados a) y b) del mismo numero y 
articulo, en que se estara a 10 pactado. 2. En el supuesto de incapacidad 
laboral transitoria, cesara el derecho de reserva si el trabajador es decla
rado en situaci6n de invalidez permanente total 0 absoluta 0 gran invalidez, 
de acuerdo con las leyes vigentes sobre Seguridad Social. 3. En los supues
tos de suspension por prestaci6n del servicio militar 0 sustitutivo. ejercicio 
de cargo publico representativo 0 lunciones sindicales de ambito provincial 
o superior, el trabajador debera reincorporarse en el plazo maximo de 
treinta dias naturales, a partir de la cesaci6n en el servicio, cargo 0 lunci6n». 
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Primera. 

Disposiciones Transitorias 2" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta 
Ley para Diputados y Senadores entrara en vigor a 
partir de las primeras elecclones a las Cortes Genera
les. 

CONCORDANCIAS 

- Incompatibilidades de Diputados y Senadores: art. 70.1 CE; art. 155 
a 160. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DT l' LE.Ast; DT 3' LE.Cant; DT 3' LE.Cast-LM; DT 3· LE.Ext; DT 3· 
LE.Gal; DT 3' LE.IBal; DT LE.Mad; DT LE.Nav; DT 5" LE.PVas; DT 3· 
LE.Rio; DT 3' LE.Val. 

Las disposiciones referidas establecen que el regimen de incompatibili
dades (Ia LE.Val aiiade el derecho de sufragio pasivo) establecido en las 
leyes respectivas entrara en vigor a partir de las primeras elecciones auto
n6micas. 

Segunda. La primera designacl6n de los mlembros de la Junta 
Electoral Central debe reallzarse, segun el procedi
mlento del articulo 9, dentro de los noventa dias si
gulentes a la entrada en vigor de eSla Ley. 

CONCORDANCIAS 

- Designaci6n de mlembros de la JEC: art. 9. 
- Entrada en vigor de esta Ley: DF. 
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Lo dispuesto en los articulos 197 y 207.3 sera de 
aplicacion una vez celebradas las primeras eleccio
nes locales siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley. 

CONCORDANCIAS 

- Mocion de censura de Alcaldes y Presidentes de Diputaciones 
provinclales: arts. 197 y 207.3. 

JURISPRUDENCIA 

- Interpretacion jurisprudencial de la disposlcion transitoria tercera. 
Es interesante dejar constancia de la interpretaci6n que el TS realiz6 

sobre este punto. 
En reiteradas resoluciones ha entendido que el aplazamiento de la 

entrada en vigor de 10 dispuesto en los arts. 197 y 207.3 LOREG hasta la 
celebraci6n de las primeras elecciones locales siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley se referfa unicamente a las condiciones especificas de 
tramitaci6n de la moci6n de censura de Alcaldes y Presidentes de Diputa
ciones Provinciales establecidas en los referidos preceptos, pero no a la 
existencia misma de la moci6n de censura, siendo aplicable hasta entonces 
la doctrina jurisprudencial derivada de su interpretaci6n conforme a la Constitu
cion, recogida en STS 14 de julio de 1983 (Arz. 3993), STS 27 de marzo de 
1984 (Arz. 1494) ... y otras (SSTS de 15 de marzo de 1986. Arz. 1090; 17 
de marzo de 1986, Arz. 1091; 19 de julio de 1986, Arz. 4444; 15 de septiem
bre de 1986. Arz. 5080; 4 de septiembre de 1986, Arz. 6155; ... ). Asi, por 
ejemplo, se declar6 la «validez de la eleccion de nuevo Alcalde, como 
consecuencia de una moci6n de censura, en una nueva sesi6n -tras el 
levantamiento de una anterior sesion por el antiguo Alcalde para evitar su 
destituci6n- en otra Sala, con otra presidencia y por unanime decisi6n de 
los Capitulares, por considerar que era la misma sesi6n, ya que la eficacia 
del ordenamiento juridico y su prevalencia frente a actitudes no justificadas 
impone el desconocimiento de estas cuando aquella eficacia puede desple
garse por si misma (STS 15 de marzo de 1986, Arz. 1090). 
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Cuarta. La prlmera revision anual del censo electoral a la 
que sera aplicable 10 dispuesto en el articulo 3S de la 
presente Ley se realizara a partir del flchero nacional 
de electores que la Oficina del Censo Electoral elabo
re ajustado a la Renovacion de los Padrones Municl
pales de Habitantes de 1986. 

CONCORDANCIAS 

- Revision anual del censo electoral: arts. 34 a 38. 
Funclones de los Ayuntamientos para la revision anual del censo 
electoral: art. 35. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Real Decreto 41111986, de 10 de febrero, por el que se dispone 
la formacion del fichero naclonal de electores ajustado a la renovacion 
de los padrones municlpales de habitantes de 1986 (<<BOE .. num. 50, de 
27 de febrero; eorreeei6n de errores, «BOE .. num. 107, de 5 de mayo) y 
Orden de 11 de junio de 1986 del Ministerio de Economia y Hacienda, 
por la que se dictan las normas e instrucciones tecnlcas precisas para 
la formacion del fichero naclonal de electores ajustado a la renovacion 
de los padrones municipales de habitante's de 1986 y elaboracion de 
listas electorales derivadas de la mlsma (<<BOE .. num. 147, de 20 de 
junio, eorreeei6n de errores, «BOE .. num. 164, de 10 de julio y num. 174, 
de 22 de julio), modifleada por la Orden de 11 de novlembre de 1986 
(<<BOE .. num. 273, del 14). 

Quinta. Hasta tanto entren en funcionamlento los Juzga
dos de 10 contencloso-administratlvo y los Tribunales 
Superlores de Justicia, las competenclas que les atri
buye esta Ley seran desarrolladas por las Salas de 10 
Contencloso-Administrativo exlstentes. 

CONCORDANCIAS 

Competencias en materia electoral de los Juzgados de 10 Conten
closo-Administralivo: art. 49. 
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- Competencias en materia electoral de las Salas de 10 Contencioso
Administrativo: art. 112 (y concordantes). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Arts. 70 a 79 (en particular art. 74 que determina las competencias 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia) y arts. 90 y 91 (Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo) LOPJ. 

Ley 3811988 de 28 de septiembre, de planta y demarcaclon judi
cial, modilicada por la Ley 3/1992, de 20 de marzo. 

Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Admlnistratlva. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

DT 3' LE.And; DT I' LE.Can; DT l' LE.Cant; DT I' LE.Cast.LM; DT 2' 
LE.Cast-Le6n; DT I' LE.Ext; DT I' LE.Gal; DT I' LE.IBal; DT 2' LE.Mur; DT 
4' LE.PVas; DT l' LE.Rio. 

Las disposiciones citadas de las Leyes Electorales de las Comunidades 
Aut6nomas pluriprovinciales establecen que las relerencias al Tribunal Su
perior de Justicia -hasta tanto se constituya- han de entenderse a la Au
diencia Territorial; las de las Comunidades Autonomas uniprovinciales (ex
cepto LE.IBal) las relieren a la Audiencia Provincial. 

Sexta. A electos de 10 previsto en los articulos 57.3, 61, 
64,67 Y 127, para las primeras elecciones al Parlamen
to Europeo, y slempre que no se de el supuesto pre
visto en el articulo 63.5 de la presente Ley, se entiende 
por "ultimas elecciones equivalentes" las del Congre
so de los Dlputados (1). 

CONCORDANCIAS 

Locales y lugares publlcos para la reallzacion de actos de campana 
electoral: art. 57.3 
Distribucion de espaclos gratuitos para propaganda electoral en 
medios de comunicaclon de tltularidad publica: arts. 61, 64 Y 76. 

(1) Aiiadida por la LO 1/1987, de 2 de abril. 
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Subvencl6n estatal de gastos electorales: art. 127. 
Colncidencia de elecciones al Parlamento Europeo con elecclones 
generales 0 munlclpales: art. 63.5. 

Septima. Para las elecciones que se convoquen en el ano 
1995, la Junta Electoral Central podra, previa propues
ta documentada de la Oficina del Censo Electoral, 
disponer la incorporaci6n al censo electoral vigente 
para la correspondiente convocatoria electoral de las 
modificaciones comunicadas por los Ayuntamientos y 
los Consulados en relaci6n con la revlsl6n en curso 
del censo electoral. 

A tal efecto, la Junta Electoral Central adoptara las 
medidas y garantias necesarias en orden a salvaguar
dar el derecho fundamental de sufraglo de los cluda
danos, que no pod ran ser dados de baja del censo 
salvo perdida de las condiciones subjetivas de capa
cidad, sin perjulcio de las modlficaclones que corres
pondan a los cambios de sus clrcunstancias persona
les (2). 

CONCORDANCIAS 

Formacl6n del censo electoral: arts. 31 a 38. 
- Competencias JEC: art. 19. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Como de conformidad con la disposici6n transitoria unica de la LO 131 
1993. de 30 de marzo (Ac 8 de abril de 1994). que contenla un texto identico 
al de esta disposici6n transitoria. con el solo cambio de la fecha de referen
cia -1994-. la JEC en reuni6n de 29 de marzo de 1995. adopt6 el siguiente 
acuerdo: 

"De conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria unica 
de la LO 3/1995. de 23 de marzo. de modificaci6n de la LO 5/1985. de 19 
de julio. del Regimen Electoral General. la JEC. previa propuesta documen-

(2) Anadida por la LO 311995. de 23 de marzo. 
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tad a y cuantificada en la Oficina del Censo Electoral, acuerda disponer la 
incorporaci6n al censo electoral vigente, referido a 1 de enero de 1994, las 
modificaciones comunicadas por los Ayuntamientos y los Consulados en 
relaci6n con la revisi6n del Censo Electoral en marcha, referido a 1 de enero 
de 1995, para las elecciones que se celebren antes de la entrada en vigor 
del mismo. 

Asimismo acuerda requerir a la Oficina del Censo Electoral que, con la 
mayor urgencia, remita a esta Junta informaci6n complementaria sobre las 
duplicaciones de inscripciones censales que elimine y sobre las bajas de 
electores inscritos que no se correspondan con alta en otra secci6n, que se 
producen en virtud de 10 previsto en el apartado anterior». 

Este acuerdo se ha publicado en el BOE num. 86, de 11 de abril. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el Real Decreto-Iey 20/1977, de 
18 de marzo, sobre normas electorales; la Ley 391 
1978, de 17 de julio, de elecciones locales; la Ley 
Organica 6/1983, de 2 de marzo, que modifica determi
nados articulos de la anterior; la Ley 14/1980, de 18 de 
abril, sobre regimen de encuestas electorales y cuan
tas disposiciones se opongan a 10 establecido en la 
presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicacion en el "Boletin Olicial del Estado". 



II 

LEY ORGANICA 211980, DE 18 DE ENERO, 
SOBRE REGULACION DE LAS DISTINTAS 

MODALIDADES DE REFERENDUM 

MODIFICADA POR LA 

LEY ORGANICA 1211980, DE 16 DE DICIEMBRE 





CAPITULO PRIMERO 
Del referendum y sus distintas modalidades 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones generales 

Articulo 1" EI referendum, en sus distintas modalidades, se 
celebrara de acuerdo con las condiciones y procedi
mientos regulados en la presente Ley Organica. 

CONCORDANCiAS 

Ley organica: art. 92.3 CEo 
Disposiciones generales: arts. 2 a 5. 

- Condiciones para la celebraci6n de las distintas modalidades de 
referendum: arts. 6 a 10. 
Procedimiento para la celebraci6n del referendum: arts. 11 a 19. 

Articulo 2" 1. La autorizaci6n para la convocatoria de consul-
tas populares por via de referendum en cualquiera de 
sus-modalidades, es competencia exclusiva del Esta
dp. 

2. La autorizaci6n sera acordada por el Gobierno, 
a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que 
este reservada por la Constituci6n al Congreso de los 
Diputados. 

3. Corresponde al Rey convocar a referendum, 
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros y refrendado por su Presidente. 
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CONCORDANCIAS 

- Competencia exclusiva del Estado: art. 149.1.32 a) CEo 
- Autorizacion previa del Congreso de los Diputados: art. 92.2 CE, art. 

6. 
- Convocatorla a referendum p~r el Rey: art. 62 c) CE. 
- Contenido del Decreto de convocatorla: art. 3. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse 105 arts. 6 a 9 en que se reproducen 105 decretos de convoca
toria de 105 distintos referendum celebrados a partir del de ratificacion de la 
Consliluci6n. Asimismo vease el art. 10, en especial el apartado de norma
liva aulonomica, y la DA relaliva a las consultas populares municipales. 

Articulo 3. 1. EI Real Decreto de convocatoria contendra el 
texto integro del proyecto de disposicion 0, en su 
caso, de la decision politica objeto de la consulta; 
senalani claramente la pregunta 0 preguntas a que ha 
de responder el Cuerpo electoral convocado y deter
minara la fecha en que haya de celebrarse la votacion, 
que debera producirse entre los treinta dias y los 
ciento veinte dias posteriores a la fecha de publica
cion del propio Real Decreto. 
2. EI Real Decreto de convocatoria del referendum se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y se inser
tara integra mente en los «Boletines Oficiales» de to
das las provincias espanolas 0 de las Comunidades 
Autonomas y de las provinclas afectadas p~r la ce
lebracion de aquel; asimismo, habra de difundirse en 
todos los diarios que se editen en elias y en los de 
mayor circulacion de Espana dentro de los cinco dias 
naturales siguientes a su publicae ion en el «Boletin 
Oficial del Estado»; igualmente se fijara en los tablo
nes de edictos de la totalidad de los Ayuntamientos 
afectados; asi como en todas las representaciones 
diplomaticas y consulares, y sera difundido por radio 
y television. 
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CONCORDANCIAS 

- Convocatorla: art. 2. 
Plazos: art. 11.1; art. 119 LOREG. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Veanse los arts. 6 a 9 en que se reproducen los decretos de convoca
toria de los distintos referendum celebrados a partir del de ratificaci6n de la 
Constituci6n. 

Articulo 4' 1. No podra celebrarse referendum, en ninguna de 
sus modalidades, durante la vigencia de los estados 
de excepcion y sitio en alguno de los smbitos territo
riales en los que se realiza la consulta 0 en los noven
ta dias posteriores a su levantamiento. Si en la fecha· 
de la declaraci6n de dichos estados estuviere convo
cado un referendum, quedara suspendida su celebra
cion, que debers ser objeto de nueva convocatoria. 

2. Tampoco podrs celebrarse ninguna modalidad 
de referendum, salvo los previstos en los articulos 
167 y 168 de la Constitucion, en el periodo compren
dido entre los noventa dias anteriores y los noventa 
posteriores a la fecha de celebracion, en el territorio 
a que afecte, de elecciones parlamentarias 0 locales 
generales 0 de otro referendum. Quedars suspendido 
automsticamente todo referendum ya convocado, culin
do hubiera de celebrarse en el periodo antes seiiala
do, debiendose proceder a nueva convocatoria. 

CONCORDANCIAS 

Estado de excepcion y sitio: arts. 116 y 169 CEo 
Referendum constitucional: arts. 167.3 y 168.3 CEo 
Plazos: art. 11.1; art. 119 LOREG. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Ley Organica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excep
cion y sitio. 
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Articulo 5" 1. EI referendum se decidira por sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto en el ambito que 
corresponda a la consulta. 

2. La circunscripcion sera, en todo caso, la pro
vincia. Asimismo constituiran circunscripciones elec
torales las ciudades de Ceuta y MeliUa. 

CONCORDANCIAS 

Derecho de participacion politica: art. 23.1 CEo 

DOCTRINA DE LA JEC 

Derecho de sufragio activo. 
EI voto en el referendum constituve una forma del ejercicio del derecho 

de sufragio activo, por 10 que no supone interpretaci6n extensiva de una 
norma restrict iva de derechos el enlender que los condenados a la privaci6n 
del derecho de sufragio activo no pueden votar en el referendum (Ac de 2 
de noviembre de 1978, 3 de marzo de 1986). Vease art. 3 LOREG. 

EI deber civico de ejercer el derecho de sufragio esta inseparablemente 
unido a un derecho-funci6n como es el del voto, aunque no se Irata de un 
deber cuvo incumplimiento comporte consecuencias juridicas ni sanciones 
de ninguna clase (Ac de 12 de diciembre de 1978). 

S610 pueden votar en el referendum quienes ostenten la nacionalidad 
espanola. EI derecho a votar requiere la inscripci6n en el censo electoral V 
la identificaci6n del' elector. Para la identificaci6n del elector 5610 son validos 
el DNI, el pasaporte 0 el permiso de conducir en que aparezca la fotografia 
del titular del mismo. La larjeta censal carece de validez para acreditar la 
condici6n de elector V la idenlidad del votanle. Los inscritos en el censo con 
la condici6n de menores 5610 podran volar si acreditan mediante el DNI. 
pasaporte 0 permiso de conducir, que han cumplido los 18 anos 0 los 
cumplen el mismo dia de la celebraci6n del referendum (Ac de 3 de marzo 
de 1986). 
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SECCION SEGUNDA 
De las condiciones para la celebraci6n 

de las distintas moda/idades de referendum 

Art. 6 

Articulo 62 EI referendum consultivo previsto en el articulo 92 
de la Constitucion requerira la previa autorizacion del 
Congreso de los Diputados por mayoria absoluta, a 
solicitud del Presidente del Gobierno. Dlcha solicitud 
debera contener los terminos exactos en que haya de 
formularse la consulta. 

CONCORDANCIAS 

Referendum consultivo: art. 92.1 y 2 CEo 
Convocatoria: arts. 2 a 4. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero, por el que se so mete a 
referendum de la Nacion la decision politlca del Gobierno en relacion 
con la Alianza Atlantica (BOE num. 33, del 7): 

Articulo 1. Por acuerdo del Gobierno del dia 31 de enero de 1986, se 
somete a referendum consultivo de todos los ciudadanos la siguiente 
decisi6n politica: 

ACUERDO DEL GOBIERNO 
Texto integro de la decisi6n politica objeto de la consulta 

.(EI Gobierno considera conveniente. para los intereses nacionales, 
que Espana permanezca en la Alianza Atlantica, y acuerda que dicha 
permanencia se establezca en los siguientes terminos: 

1. La participaci6n de Espana en la Alianza Atlantica no incluira su 
incorporacion a la estructura militar integrada. 

2. Se mantendra la prohibici6n de instalar, almacenar 0 introducir 
armas nucleares en territorio espana I. 

3. Se procedera a la reducci6n progresiva de la presencia militar de 
los Estados Unidos en Espana». 

Art. 2. En relaci6n con dicha decisi6n el Cuerpo electoral convocado 
habra de responder a la siguiente pregunta: 

"iConsidera conveniente para Espana permanecer en la Alianza At
lantica en los terminos acordados por el Gobierno de la Naci6n?». 
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Art. 3. La votaci6n se celebrara el 12 de marzo de 1986. 
Art. 4. La campana electoral durara catorce dias. y finalizara a las cero 

horas del dia 11 de marzo de 1986. 
Art. 5. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia de su publi

caci6n en el «Bolelin Olicial del Estado ... 

- Art. 161 RCon: «1. Requerira la previa autorizacion del Congreso de 
los Diputados la propuesta de Decreto que eleve el Presidente del Gobierno 
al Rey para convocatoria de un referendum consultivo sobre alguna cues
tion politica de especial trascendencia. 2. EI mensaje 0 comunicacion que 
al efecto dirija el Presidente del Gobierno al Congreso sera debatido en el 
Pleno de la Camara. EI debate se ajustani, a las normas previstas para el 
de totalidad. 3. La decision del Congreso sera comunicada p~r el Presidente 
de la Camara al del Gobierno ... 

Articulo 7.' En los casos de referendum constitucional previs-
tos en los articulos 167 y 168 de la Constitucion, sera 
condicion previa la comunicacion por las Cortes Ge
nerales al Presidente del Gobierno del proyecto de 
reforma aprobado que haya de ser objeto de ratifica
cion popular. La comunicacion acompaiiara, en su 
caso, la solicitud a que se refiere el articulo 167.3 de 
la Constitucion. 

Recibida la comunicacion se procedera, en todo 
caso, a la convocatoria dentro del plazo de treinta dias 
y a su celebracion dentro de los sesenta dias siguien
tes. 

CONCORDANCIAS 

Referendum constitucional: arts. 167.3 y 168.3CE. 
- Convocatoria: arts. 2 a 4. 

Plazos: art. 11.1; art. 119 LOREG. 

NORMATIVA COMPLEMENTARiA 

Por Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre (BOE num. 265, 
del 6) se sometio a «referendum de la Naci6n el proyecto de Constitucion 
aprobado por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Dipu
tados y del Senado celebradas el dia 31 de octubre de 1978 .. (art. 1), que 
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se celebr6 el dia 6 de diciembre (art. 2). formulando la siguiente pregunta 
,,<.Aprueba el proyecto de Constitucion» (art. 3). 

Previamente se dict6 el Real Deereto 2120/197S, de 25 de agosto, por 
el que se estableeen normas para la eelebraei6n de consulta directa a 
la naeion por medio de referendum (BOE num. 215, de 8 de septiembre), 
publicandose como anexo del mismo en BOE num. 219. de 13 de septiem
bre los model os de impresos. Asimismo y con caracter previo a la celebra
ci6n del referendum constitucional se dictaron las siguientes normas: Real 
Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, sobre el ejercicio del derecho de 
reuni6n durante la fase de consulta del referendum constitucional (BOE 
num. 264, del 4), Real Decreto 2551/1978, de 3 de noviembre, p~r el que 
se declara la vigencia de determinadas normas para la fase de consulta del 
referendum (BOE num. 264, del 4), Real Decreto 25521 1978, de 3 de 
noviembre, sobre utilizaci6n de los medios de comunicaci6n social del 
Estado por los grupos parlamentarios durante la fase de consulta del refe
rendum constitucional (BOE num. 264, del 4), Real Decreto 2553/1978, de 
3 de noviembre, sobre nombramiento de apoderados para el referendum 
constitucional (BOE num. 264, del 4). 

Con posterioridad a la convocatoria del referendum constitucional se 
dicta ron las normas siguientes: Orden de 22 de noviembre de 1978 sobre 
habilitaci6n de funcionarios para dar fe en actos relacionados con consultas 
electorales y de referendum (BOE num. 284, del 28), Orden de 23 de 
noviembre de 1978 p~r la que se determina el modelo oficial de papeleta de 
votaci6n para el referendum nacional del dia 6 de diciembre (BOE num. 281, 
del 24), Real Decreto 2750/1978, de 24 de noviembre, por el que se esta
blecen normas complementarias en relaci6n con el voto p~r correo en el 
referendum constitucional (BOE num. 282, del 25), Real Decreto-Iey 371 
1978, de 27 de noviembre. p~r el que se dictan normas complementarias 
para la determinaci6n de las personas que participaran en el referendum 
nacional sobre el proyecto de Constituci6n (BOE num. 284, del 28), Orden 
de 29 de noviembre de 1978 p~r la que se dictan normas complementarias 
para facilitar el ejercicio del derecho de voto en el pr6ximo referendum 
constitucional (BOE num. 287, de 1 de diciembre). 

Arts. 146 y 147 RCon y arts. 152 a 159 RSen sobre el procedimien
to de revision constitucional. 

Articulo S" La ratificacion por referendum de la iniciativa au-
ton6miea prevista en el articulo 151.1, de la Constitu
ci6n se ajustara a los siguientes terminos: 

1. La iniciativa auton6mica debera aereditarse 
mediante elevaci6n al Gobierno de los acuerdos de las 
Diputaeiones 0 de los 6rganos interinsulares corres
pondientes y de las tres cuartas partes de los Muniei-
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pios de cada una de las provincias afectadas que 
represente, al menos, la mayoria del censo electoral 
de cada una de elias, adoptados con las formalidades 
previstas en la Ley de Regimen Local, dentro del plazo 
prevenido en el articulo 143.2, de la Constituci6n y 
haciendo constar que se ejercita la facultad otorgada 
por el articulo 141.1, de la mlsma. 

2. EI Gobierno declarars acreditada la inicialiva 
siempre que se hubiera cumplidos los requisitos 
mencionados en el apartado anterior. 

3. Una vez acreditada la iniciativa, el Gobierno 
proceders a la convocatoria del referendum en el pia
zo de cinco meses, fijandose la fecha concreta de su 
celebraci6n, oido el 6rgano de gobierno del Ente 
Preauton6mico respectlvo. 

4. (1) Celebrado el referendum, si no lIegase a 
obtenerse la ratificacl6n por el voto afirmativo de la 
mayoria absoluta de los electores de cada provincia, 
no podra reiterarse la iniciativa hasta transcurridos 
cinco aoos. 

Esto no obstante, la iniciativa auton6mica prevista 
en el articulo 151 se entendera ralificada en las provln
cias en las que se hubiere obtenido la mayoria de 
votos afirmativos previstos en el parrafo anterior, siem
pre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la 
mayoria absoluta del censo de electores en el conjun
to del ambito territorial que pretenda acceder al auto
gobierno. 

Previa solicltud de la mayo ria de los Diputados y 
Senadores de la provincia 0 provincias en las que no 
se hubiera obtenldo la ralificaci6n de la inicialiva, las 
Cortes Generales, mediante Ley Organica, podrsn 
suslituir la iniciativa auton6mica prevista en el articu
lo 151, siempre que concurran los requisitos previstos 
en el parrafo anterior. 

CONCORDANCIAS 

- Referendum sobre una iniciativa auton6mica: art. 151.1 y Disposicio
nes Transilorias 1 a 5 CEo 
Plazos de los acuerdos sobre iniciativas auton6micas: art. 143.2 CEo 

(1) Redactado conforme a la Ley Organica 12/1980, de 16 de diciembre. 
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Convocatoria: arts. 2 a 4. 
Organos de gobierno de entes preauton6micos: Disposiciones Transito
rias 1, 2, 4 Y 7 CEo 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero, se convoca referendum de 
las provincias de Almeria, Cadiz, C6rdoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga 
y Sevilla en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 151 de la Constituci6n 
(BOE num. 24, del 28), cuyo tenor es el siguiente: 

Articulo 1. Se declara acreditada la iniciativa del proceso auton6mico 
en las provincias de Almeria, Cadiz, C6rdoba, Granada, Huelva, Jaen, 
Malaga y Sevilla, de conformidad con 10 establecido en el articulo octavo, 
dos, de la Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulaci6n de las 
distintas modalidades de referendum. 

Art. 2. Se somete a referendum de las provincias de Almeria, Cadiz, 
C6rdoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga y Sevilla, la ratificaci6n de la 
iniciativa del proceso auton6mico, segun 10 dispuesto en el articulo 151.1, 
de la Constituci6n. 

Art. 3. EI referendum se celebrara el dia 28 de febrero de 1980, y en 
el podran participar todos los ciudadanos que constituyen el cuerpo elec
toral de cada una de las provincias citadas en el articulo anterior. 

Art. 4. La consulta se lIevara a cabo formulando la siguiente pregunta: 
"iDa usted su acuerdo a la ratificaci6n de la iniciativa prevista en el 

articulo 151 de la Constituci6n a efectos de su tramitaci6n por el procedimiento 
establecido en dicho articulo? ... 

Art. 5. EI referendum se celebrara con sujeci6n a las norm as estable
cidas en la Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulaci6n de las 
distintas modalidades de referendum, y las que el Gobierno dicte, a pro
puesta del Ministerio del Interior y de los demas Departamentos compe· 
tentes, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la disposici6n final primera de 
dicha Ley Organica. 

De conformidad con el articulo 11 y la disposici6n transitoria primera 
de la referida Ley Organica se ajustara tam bien a los preceptos del Real 
Decreto·ley 20/1977, de 18 de marzo, y disposiciones dictadas para su 
desarrollo en 10 que resulten aplicables. 

Art. 6. La campana de propaganda electoral durara quince dias y 
finalizara a las cero horas del dia 27 de febrero de 1980. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15.2, de la Ley Organica 
211980, de 18 de enero. durara los cinco dias anteriores al de la votaci6n 
queda prohibida la publicaci6n. difusi6n total 0 parcial 0 comentario de los 
elementos 0 resultados de cualquier encuestas 0 sandeas de opini6n, asi 
como las operaciones de simulaci6n de voto realizadas a partir de sandeas 
de opini6n, que eslan directa 0 indirectamente relacionados con la consulta 
sometida a referendum. 

Art. 7. Se faculla a los Departamentos ministeriales, en el ambito de 
su competencia, para dictar las normas que no requieran rango de Real 
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Decreto y sean necesarias para la deb ida aplicaci6n de esta disposici6n. 
Art. 8. EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo dia de su 

publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tras la eonvoeatoria del referendum de ratificaei6n de la inieiativa au· 
tonomiea prevista en el art. 151.1 CE, se dicta ron las siguientes disposi· 
eiones eomplementarias: Orden de 11 de febrero de 1980 del Ministerio de 
la Presideneia par la que se dictan normas relativas al referendum con· 
vocado par Real Decreto 145/1980, de 26 de enero (BOE mlm. 38, del 13), 
Real Decreto 260/1980, de 8 de febrero, sobre normas eomplementarias 
para la eelebraci6n del referendum convoeado por Real Decreta 14511980, 
de 26 de enero (BOE num. 38, del 13), Resoluci6n de 11 de febrero de 
1980 de la Direcei6n General de Politica Interior par la que se determinan 
los modelos oficiales de papeletas de votaci6n para el referendum convo· 
cado por Real Decreto 14511980, de 26 de enero (BOE num. 38, del 13). 

Por Acuerdo de 24 de febrero de 1980, la JEC hizo publicos los 
resultados del referendum de iniciativa auton6mica de Andalucia eelebrado 
el dia 28 de febrero de 1980, de acuerdo can el art. 181 LOR (BOE num. 
115, de 13 de mayo). Tras la declaracion oficial de resultados en las ocho 
provincias andaluzas, manifestaba la JEC: "En consecuencia, de conformi· 
dad con el articulo 151.1 de la Constituci6n, la Junta Electoral Central 
declara que ha result ado rechazada la ratificacion de la iniciativa auton6· 
mica prevista en el citado precepto constitucional», al no alcanzarse en la 
provincia de Almeria el voto afirmativo de la mayoria absoluta de los elec· 
tares de la provincia. De forma dudosamente constitucional se solvent6 la 
situacion creada mediante la modificacion del art. 8.4 de la LOR a traves de 
la LO 12/1980, de 16 de diciembre y la promulgacion de la LO 131 1980, de 
16 de diciembre, de sustituci6n en la provincia de Almeria de la iniciativa 
auton6mica (BOE num. 308, de 24 de diciembre). 

Articulo 9" 1. La aprobacion por referendum de un Estatuto 
de Autonomfa de acuerdo con 10 establecido en los 
numeros 3 y 5 del apartado 2 del articulo 151 de la 
Constitucion, requerira la previa comunicacion al Pre
sidente del Gobierno del texto resultante en el primer 
caso 0 del texto aprobado por las Cortes Generales en 
el segundo. Recibida la comunicacion, se procedera a 
la convocatoria del referendum, dentro del plazo de 
tres meses, en las provincias comprendidas en el ambito 
territorial del proyectado Estatuto. 

2. EI Estatuto se entendera aprobado cuando obten
ga en cada provincia mayo ria de votos afirmativos de 
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los validamente emitidos, siguh~ndose en tal caso la 
tramitaci6n prevista en la Constituci6n. A falta de esa 
mayorla en una 0 varias provincias, podra constituirse 
entre las restantes la Comunidad Aut6noma proyecta
da, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

Primero. Que dichas restantes provincias sean Ii
mitrofes. 

Segundo. Que se dec ida continuar el proceso estatu
tario en virtud de acuerdo adoptado por la mayorla 
absoluta de la Asamblea de los Parlamentos 
correspondientes a las provincias que hubieran vota
do afirmativamente el proyecto. En tal caso, el proyec
to de Estatuto sera tramitado como Ley Organica por 
las Cortes Generales, a los solos efectos de su adap
taci6n al nuevo ambito territorial. 

3. Cuando el resultado del referendum de aproba
ci6n de un Estatuto fuese negativo en todas 0 en la 
mayorla de las provincias en que se haya celebrado la 
consulta, no procedera reiterar la elaboraci6n de un 
nuevo Estatuto hasta transcurridos cinco anos, sin 
perjuicio de que las provincias en las que el referen
dum haya obtenido un resultado positiv~ se constitu
yan en Comunidad Aut6noma si se cumpliesen los 
requisitos establecidos en el apartado anterior. 

CONCORDANCIAS 

Referendum sobre la aprobaci6n de un Eslatuto de Autonomla: art. 
151.2.3 y 5 CEo 
Convocatoria: arts. 2 a 4. 

- Tramitaci6n posterior: arts. 151.2.4 y 151.3 CEo 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

- Can anterioridad a la entrada en vigor de la LOR fueron sometidos 
a referendum los proyectos de Estatuto de Autonomia del Pais Vasco y de 
Cataluna: 

Pais Vasco: Por Real Decreto-Iey 13/1979, de 14 de septiembre, se 
somete a referendum el proyecto de Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco (BOE num. 229, del 24), que se celebr6 el 29 de octubre y en el que 
"participaran todos los ciudadanos que constituyen el cuerpo electoral" de 
las provincias de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya (art. 2), respondiendo a la 
pregunta "~Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomia para el Pais 
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Vasco? .. (art. 3); el referendum "se celebrara conforme a las norm as esta
blecidas en el Real Decreto 2120/1978. de 28 de agosto que. a este solo 
efecto, y en 10 que no se oponga a las prescripciones del presente Real 
Decreto-Iey, se declara expresamente en vigor, asi como las disposiciones 
complementarias del mismo que sean de aplicacion (art. 4) (2). 

Con posterioridad a la convocatoria del referendum estatutario se dic
taron las normas siguientes: Real Decreto 2363/1979, de 11 de octubre 
sobre utilizacion de los medios de comunicacion social en campana infor
mativa sobre el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia del 
Pais Vasco (BOE num. 246, del 13); Orden de 15 de octubre de 1979 por 
la que se dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho de voto a los 
trabajadores en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia 
del Pais Vasco (BOE num. 252, del 20); Orden de 16 de octubre de 1979 
declarando inhabil la jornada de celebracion del referendum sobre el pro
yecto de Estatuto de Autonomia del Pais Vasco (BOE num. 252, del 20); 
Orden de 19 de octubre de 1979 sobre modele oficial de papeleta de 
votacion en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia del 
Pais Vasco (BOE num. 254, del 23); Resoluci6n de la Direccion General de 
Politica Interior de 20 de octubre de 1979 sobre modele oficial de papeleta 
de votacion en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia 
del Pais Vasco (BOE num. 254, del 23). Por Acuerdo de la JEC se hace 
publico el resumen de la votacion en el referendum (BOE num. 269, de 9 
de noviembre). 

Cataluiia: Por Real Decreto-Iey 14/1979, de 14 de septiembre, se so
mete a referendum el proyecto de Estatuto de Autonomia de Cataluna (BOE 
num. 229, del 24), que se celebro tam bien el 29 de octubre y en el que 
"participaran todos los ciudadanos que constituyen el cuerpo electoral .. de 
las provincias de Barcelona, Gerona, Lerida y Tarragona (art. 2), respon
diendo a la pregunta "~Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomia de 
Cataluna? .. (art. 3); el art. 4 presenta identica redacci6n al mismo Real 
Decreto-Iey 13/1979 reproducido ut supra. 

Con posterioridad a la convocatoria del referendum estatutario se dic
taron las normas siguientes: Real Decreto 2364/1979, de 11 de octubre, 
sobre utilizacion de los medios de comunicaci6n social en campaiia infor
mativa sobre el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia de 
Cataluiia (BOE num. 250, del 18); Orden de 15 de octubre de 1979, por la 
que se dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho de voto a los 
trabajadores en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia 
de Cataluiia (BOE num. 252, del 20); Orden de 16 de octubre de 1979 
declarando inhabil la jornada de celebracion del referendum sobre el pro· 
yecto de Estatuto de Autonomia de Cataluiia (BOE num. 252, del 20); Orden 
de 19 de octubre de 1979 sobre modele oficial de papeleta de votacion en 
el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia de Cataluiia 
(BOE num. 254, del 23); Resolucion de la Direccion General de Politica 

(2) Vease art. 7 LOR en este apartado. 
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Interior de 20 de octubre de 1979, sobre modele oficial de papeleta de 
votaci6n en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia de 
Cataluiia (BOE num. 254, del 23). Por Acuerdo de la JEC se hace publico 
el resumen de la votaci6n en el referendum (BOE num. 269, de 9 de 
noviembre). 

Con posterioridad a la entrada en vigor de la LOR fueron sometidos 
a referendum los proyectos de Estatuto de Autonomia de Galicia y de 
Andalucia. 

Galicia: Por Real Decreto 2400/1980, de 7 de noviembre, se somete a 
referendum el proyecto de Estatuto de Autonomia de Galicia (BOE num. 
269, del 8), cuyo tenor es el siguiente: 

Articulo 1. Se so mete a referendum del cuerpo electoral de las pro· 
vincias de La Coruna, Lugo, Orense y Pontevedra el proyecto de Estatuto 
de Autonomla para Galicia, cuyo texlo integro se transcribe a continuaci6n 
de este Real Decreto. 

Art. 2. EI cuerpo electoral convocado habra de responder a la siguiente 
pregunta, que podra ser redactada tambien en lengua gall ega: i,Aprueba 
el proyecto de Estatuto de Autonomia para Galicia? 

Art. 3. La votaci6n se celebrara el dia 2t de diciembre de 1980. 
Art. 4. La campana electoral durara quince dias, y linalizara a las cero 

horas del dia 20 de diciembre de 1980. 
Art. 5. 1. EI referendum se celebrara de acuerdo con la Ley Organica 

2/1980, de 18 de enero. 
2. Seran, asimismo, aplicables el Real Decreto·ley 20/1977, de 18 de 

marzo, asi como sus normas de desarrollo vigentes 0 que se aprueben con 
posteriori dad, y las disposiciones que dicte el Gobierno en uso de la 
autorizaci6n contenida en la disposici6n final segunda de la Ley Organica 
expresada. 

Art. 6. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia de su publi· 
caci6n en el .. Soletin Olicial del Estado". 

Tras la convocatoria del referendum estatutario se dict6 el Real Decreto 
2401/1980, de 7 de noviembre, sobre normascomplementarias para la 
celebraci6n del referendum convocado por Real Decreto 2400/1980 de la 
misma fecha (BOE num. 269, del 8); Resoluci6n de 13 de noviembre de 
1980, de la Direcci6n General de Politica Interior, por la que se determinan 
los modelos oficiales de papeletas de votaci6n para el referendum sobre el 
proyecto de Estatuto de Autonomia para Galicia (BOE num. 274, del 14); 
Orden de 13 de noviembre de 1980 del Ministerio de Transportes y Comu· 
nicaciones, por la que se dictan normas en relaci6n con el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral 
para el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Galicia 
(BOE num. 274, del 14); Orden de 13 de noviembre de 1980 del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones por la que se dictan normas. sobre la 
colaboraci6n del Servicio de Correos en el referendum sobre el proyecto de 
Estatuto de Autonomia de Galicia (BOE num. 274, del 14); Orden de 13 de 
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noviembre de 1980 del Ministerio de la Presidencia sobre envios postales 
de propaganda para el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Auto' 
nomia de Galicia (BOE num. 274, del 14). 

Andalucia: Por Real Decreto 1835/1981, de 20 de agosto, se so mete 
a referendum el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE 
num. 204, del 26), cuyo tenor es el siguiente: 

Articulo 1. Se somete a referendum del cuerpo electoral de las provin
cias de Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga y Sevilla 
el proyecto de Eslatuto de Autonomia para Andalucia, cuyo texto integro 
se transcribe a continuaci6n de este Real Decreto. 

Art. 2. EI cuerpo electoral convocado habra de responder a la siguiente 
pregunta: <.Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalu
cia? 

Art. 3. La votacion se celebrara el dia 20 de octubre de 1981. 
Art. 4. La campana electoral durara quince dias y finalizara a las cero 

horas del dia 19 de octubre de 1981. 
Art. 5. 1. EI referendum se celebrara de acuerdo con la Ley Organica 

211980, de 18 de enero. 
2. Seran, asimismo, aplicables el Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de 

marzo, asi como sus normas de desarrollo vigentes 0 que se aprueben con 
posterioridad y las disposiciones que dicte el Gobierno en uso de la 
autorizacion contenida en la disposicion final segunda de la Ley Organica 
expresada. 

Art. 6. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia de su publi
cacion en el .. Soletin Oficial del Estado». 

Tras la convocatoria del referendum estatutario se dictaron las normas 
siguientes: Real Decreto 1836/1981, de 20 de agosto, sobre norm as com
plementarias para la celebracion de referendum sobre el proyecto de Esta
tuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 204, del 26); Resolucion de 
26 de agosto de 1981, de la Direccion General de Politica Interior, por la que 
se determinan los modelos oficiales de papeletas de votacion para el refe
nindum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE 
num. 206, del 28); Orden de 3 de septiembre de 1981 del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, sobre colaboracion del Servicio de 
Correos en el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para 
Andalucia (BOE num. 219, del 12); Orden de 3 de septiembre de 1981 del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, por la que se dictan 
normas en relacion con el franqueo y deposito en el Servicio de Correos de 
los env'lOs de propaganda electoral en el referendum del proyecto de Esta
tulo de Autonomia para Andalucia (BOE num. 219, del 12); Orden de 3 de 
septiembre de 1981 del Ministerio de la Presidencia por la que se dictan 
normas relativas al referendum convocado por Real Decreta 183511981, de 
20 de agosto (BOE num. 215, del 8); Orden de 3 de septiembre de 1981 del 
Ministerio de la Presidencia sobre los envios postales de propaganda para 
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el referendum del proyeclo de Eslalulo de Aulonomia para Andalucia (BOE 
num. 215, del 8). Por Acuerdo de la JEC de 16 de diciembre de 1981 se 
hacen publicos los resultados oficiales del referendum sobre el proyeclo de 
Eslalulo de Aulonomia de Andalucia (BOE num. 302, del 18). 

La Iramilaci6n patlamenlaria de los proyeclos de Eslalulo de Aulo
nomia elaborados conforme al procedimienlo previslo en el art. 151.2 CE se 
regula en los arts. 137 a 144 RCon y art. 143 RSen. EI art. 144 RCon dice 
que: .. Recibida la comunicaci6n del Gobierno dando cuenla de la aproba
ci6n de un proyeclo de Eslalulo de referendum, se somelera a volo de 
ralificaci6n por el Pleno del Congreso, Iras un debale que se ajuslara a las 
normas previslas para los de lolalidad ... 

Articulo 10. EI referendum para la modificaci6n de Estatutos de 
Autonomia previsto en el articulo 152.2 de la Consti
tuci6n requerira previamente el cumplimiento de los 
tramites de reforma establecldos en ellos 0, en su 
defecto, de los que fueran preclsos para su aproba
ci6n, deblendo ser convocado en el plazo de sels 
meses desde el cumplimlento de los mismos. 

CONCORDANCIAS 

Referendum sobre la modillcacl6n de un Estalulo de Aulonomia: 
art. 152.2 CEo 

- Convocatoria: arts. 2 a 4. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Sobre la Iramilaci6n parlamenlaria de la reforma de los Eslalulos de 
Aulonomia, art. 145 RCon y arl. 143 RSen. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

La regulaci6n del procedimienlo de reform a de los Eslalulos de Aulo
nomia previslos en el art. 152.2 CE se conliene en: art. 74 E.And; art. 56 
E.Cal; art. 56 E.Gal; y art. 46 E.PVas. En 10 que aqui inleresa ha de 
deslacarse: 
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EI art. 46.2 E.PVas eslablece que: "EI Gobierno Vasco podra ser 
facultado, par delegaci6n expresa del Eslado, para convocar los referendum 
a que se refiere el presenle articulo». 

EI art. 56.3 E.Cat dispone que: "La aprobaci6n de la reforma par las 
Cortes Generales medianle Ley-Organica incluira la aulorizaci6n del Estado 
para que la Generalidad convoque el referendum a que se refiere el parrafo 
b) del apartado 1 de esle articulo». En lerminos idenlicos, el art. 56.3 E.Gal. 

EI art. 74.3 E.And senala que: "La Ley Organica que apruebe la 
reforma del Eslalulo eslablecera el plazo denlro del cual el Gobierno de la 
naci6n debera aulorizar la convocaloria del referendum». 



CAPITULO II 
Del procedimiento para la celebraci6n del referendum 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones comunes 

Articulo 11. 1. EI procedimiento de referendum estara someli-
do al regimen electoral general en 10 que Ie sea de 
aplicaci6n V no se oponga a la presente Lev. 

2. Las facultades atribuidas en dicho regimen a 
los partidos, federaciones, coaliciones V agrupacio
nes de electores se entenderan referidas a los Grupos 
politicos con representaci6n parlamentaria, 0 a los 
que hubieran obtenido, al menos, un tres por ciento de 
los sufragios valida mente emilidos en el ambito a que 
se refiera la consulta, en las ultimas elecciones gene
rales celebradas para el Congreso de los Dlputados. 

CONCORDANCIAS 

Facultades de partidos, federaclones, coaliciones 0 agrupaciones 
de electores: arts. 10, 11 Y 20 (Juntas Electorales), 41 (datos censales), 
43 a 117 (procedimiento electoral) LOREG. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Referendum Estatutario (3). 

- Real Decreto 2401/1980, de 7 de novlembre, sobre normas com
plementarias para la celebraci6n de referendum convocado por Real 
Decreto 240011980, de la misma techa (BOE num. 269, de 8 de noviembre): 

(3) Se refieren solamente a las disposiciones dictadas en relacion con los referendum estatu
tarios convocados con poslerioridad a la entrada en vigor de la LOR. 
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De contenido practicamente identico, es el Real Decreto 1836/1981. de 
20 de agosto, sobre normas complementarias para la celebraci6n de re
ferendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE 
num. 204, de 26 de agosto). 

B) Referendum de ratlflcaci6n de iniciativa auton6mlca. 

Real Decreto 260/1980, de 8 de febrero, sobre normas com ple
mentarias para la celebracl6n del referendum convocado por Real Decreto 
145/1980, de 26 de enero (BOE num. 38, de 13 de febrero), cuyo contenido 
es practicamente identico al Real Decreto 2401/1980, reproducido ut supra. 

C) Referendum consultivo. 

Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas para la cele
bracl6n del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de 
febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero): 

Articulo 1. EI referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 
6 de febrero, se regulara por las normas siguientes: 

Primera. La Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulaci6n de 
las distintas modalidades de referendum. 

Segunda. La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Elec
toral General. 

Tercera. EI Real Decreto 173211985, de 24 de septiembre, por el que 
se reg ulan las condiciones de los locales y las caracteristicas oficiales de 
los elementos materiales a utilizar en los procesos electorales. 

Cuarta. EI Real Decreto 1733/1985, de 24 de septiembre, sobre soli
citud de voto por correo en caso de enfermedad 0 incapacidad que impida 
formularla personalmente. 

Quinta. Las restantes normas reglamentarias que sa dictan para la 
realizaci6n del referendum a que se refiere el presente Real Decreto. 

Art. 2. 1. Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se regiran para 
su composici6n por 10 previsto en los articulos 10,11 Y 12 de la Ley 
Organica de Regimen Electoral General, y con la especificaci6n prevista 
en el articulo 12.2 de la Ley Organica de Referendum. 

2. En aplicaci6n del articulo 14.1 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se cons
tituyen, inicialmente, con los Vacales judiciales, en al tercer dia siguiente 
a la convocatoria del referendum. En dicha fecha se elegira entre ellos el 
Presidente de la Junta respectiva. 

3. En el plazo de diez dias habiles previsto en el articulo 12.2 de la 
Ley Organica de Referendum, los grupos politicoS con representaci6n 
parlamentaria 0 que hayan obtenido al menos el 3 por 100 de los sufragios 
en las ultimas elecciones al Congreso de Diputados realizaran propuestas 
para la designaci6n de los Vocales correspondientes. 
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4. En el dia habil siguiente a la expiraci6n de este plazo las Juntas 
se reuniran para efectuar. a la vista de las propuestas 0 en defecto de 
elias, la designaci6n de los Vocales, procediendo a la publicaci6n de la 
constituci6n definitiva de las Juntas en el .. Boletin Olicial .. de la provincia 
respectiva antes del cumplimiento del plazo de quince dias habiles previsto 
en el articulo 12.1 de la Ley Organica de Referendum. 

Art. 3. La determinaci6n del numero, los Ii mites de las Secciones 
Electorales, sus locales y las mesas, corresponde a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral conforme al articulo 24 de 
la Ley Organica de Regimen Electoral General. 

No obstante, para asegurar el cumplimiento del plazo previsto en el 
articulo 13.1 de la Ley Organica de Referendum, la relaci6n de las Sec· 
ciones prevista en el articulo 24.2 de la Ley Organica de Regimen Electoral 
General, sera publicada en los respectivos .. Boletines Oficiales .. de la 
provinCia. al dia siguiente de la convocatoria. 

Art. 4. La formaci6n de las Mesas, su composici6n y funcionamiento 
se regira por 10 previsto en los articulos 25, 26 Y 27 de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General. 

No obstante, en cumplimiento del plazo previsto en el articulo 13.2 de 
la Ley de Referendum, los sorteos de los miembros de las Mesas se 
realizaran el decimoseptimo dia posterior a la convocatoria. 

Art. 5. Convocado el referendum sera de aplicaci6n 10 previsto en los 
articulos 39 y 40 de la Ley Organica de Regimen Electoral General para 
la rectilicacion del censo en periodo electoral. 

Art. 6. 1. La campana de propaganda y la utilizaci6n de los medios de 
titularidad publica se rigen par las disposiciones generales previstas en la 
Ley Organica de Regimen Electoral General, con las siguientes excepcio· 
nes: 

a) Su duraci6n sera de catorce dias, extendiendose entre las cero 
heras del decimoctavo y las veinticuatro heras del trigesimo primer dla 
despues de la publicaci6n del Real Decreto de convocatoria. 

b) A tenor del articulo 14 de la Ley Organica de Referendum solo 
tendran derecho a la atribuci6n de espacios gratuitos de propaganda en 
los medios de titularidad publica, los grupos politicos con representaci6n 
en las Cortes Generales, en proporci6n al numero de Diputados que 
hubieran obtenido en las ultimas elecciones generales. 

2. Los representantes de los grupos politicos a que hace referencia 
el articulo 11.2 de la Ley Organica de Referendum pueden obtener, en el 
plazo de diez dias a partir de la convocatoria, una copia del censo electoral 
vigente, en soporte apto para su tratamiento informatico. 

Art. 7. EI regimen del derecho de rectificaci6n y encuestas electorales 
previsto en los articulos 68 y 69 de la Ley Organica de Regimen Electoral 
General rige tambien para la celebraci6n del referendum. 

Art. 8. 1. La Administraci6n del Estado asegura la disponibilidad de 
papeletas y sabres teniendo en euenta 10 previsto en los parrafos tercero 
y cuarto del articulo 71 de la Ley Organica de Regimen Electoral General, 
sin perjuicio de su eventual confeccion par los grupos politicos con repre
sentaci6n parlamentaria 0 que hayan obtenido al menos un 3 por 100 de 
los sufragios en las ultimas elecciones generales celebradas para el COn· 
greso de los Diputados. 
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2. Las Juntas Electorales Provinciales verificaran que las papeletas 
y sobres de votaci6n confeccionados por los grupos politicos senalados en 
el parrafo anterior se ajusten al modelo oficial. 

Art. 9. EI voto por correspondencia se regira por 10 previsto en los 
articulos 72 y siguientes de la Ley Organica de Regimen Electoral General 
y por el Real Decreto 1733/1985. 

Art. 10. EI voto de los residentes·ausentes que vivan en el extranjero 
se regira por 10 previsto en el articulo 75 de la Ley Organica de Regimen 
Electoral General, pero el envio de papeletas y sob res de votaci6n sena· 
lado en el parrafo segundo debera realizarse antes del duodecimo dia 
posterior a la publicacion del Real Decreto de convocatoria. 

Art. 11. La designaci6n de Interventores y Apoderados se regulara por 
10 dispuesto en los articulos 76 y siguientes de la Ley Organica de Regimen 
Electoral General, correspondiendo estos derechos a los grupos politicos 
con representaci6n en las Cortes Generales 0 que hayan obtenido al 
menos un 3 por 100 de los sufragios validamente emitidos en las ultimas 
elecciones para el Congreso de Diputados. 

Art. 12. Los actos de constituci6n de las Mesas electorales y de 
votaci6n se regiran por 10 previsto en los articulos 80 a 94 de la Ley 
Organica de Regimen Electoral General. 

Art. 13. EI acto de escrutinio en las Mesas electorales se realiza 
con forme a 10 previsto en los articulos 95 a 102 de la Ley Organica de 
Regimen Electoral General, con las siguientes excepciones: 

Primera. Se consideran nulas, a tenor del articulo 16.2 de la Ley 
Organica de Referendum, las papeletas que no se ajusten al modelo 
oficial, las que ofrezcan dudas sobre la decision del votante y las que 
contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados, signos 0 
palabras ajenas a la consulta. 

Segunda. EI acta de la Secci6n deber,; contener, a tenor del articulo 
16.4 de la Ley Organica de Referendum, especificaci6n del numero de 
electores, de votantes, el de votos a favor y en contra del texto sometido 
a la consulla, el de votos en blanco y el de votos nulos. 

Art. 14. EI acto de escrutinio general sa realizara en la forma prevista 
en el articulo 17 de la Ley Organica de Referendum y, subsidiariamente, 
en los articulos 75, parrafos cuarto y quinto y 103 al 108 de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General. 

Art. 15. En cumplimiento del articulo 18 de la Ley Organica de Refe· 
rendum, la Junta Electoral Central, a traves de su Presidente, deciarara 
oficialmente los resultados del referendum y los comunicara de inmediato 
a los Presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del 
Senado. 

Art. 16. EI procedimiento para el recurso contencioso·electoral sera el 
establecido en el articulo 19 de la Ley Organica de Referendum, y, subsidia· 
riamente, en los articulos 109 a 117 de la Ley Organica de Regimen 
Electoral General. 

Art. 17. Las disposiciones del capitulo VIII del titulo primero de la Ley 
Organica de Regimen Electoral General, sobre delitos e infracciones electora· 
les son de aplicaci6n para el referendum convocado. 



831 Secci6n 1'.- Disposiciones comunes Art. 11 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. En aplicaci6n del articulo 119 de la Ley Organica de Regimen 
Electoral General, los plazos sei\alados en el presente Real Decreto son 
improrrogables y se entienden referidos, salvo disposici6n expresa en 
contrario, a dlas naturales. 

Segunda. Por los Ministerios de Economia y Hacienda y de Transpor· 
tes, Turismo y Comunicaciones se fijaran tarifas especiales para los envios 
postales de propaganda para el referendum. 

Tercera. Por Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia se dicta ran 
las normas necesarias para declarar inhabit, a eteetcs escalares, el dia de 
la votaci6n. 

Cuarta. EI Gobierno dictara las normas oportunas para el cumplimien· 
to de los articulos 28, 76 Y 78 de la Ley Organica de Regimen Electoral 
General. 

Quints. Con cargo al credito que para .. Gastos de los procesos electora
les .. se consigne en los Presupuestos Generales del Estado, para la 
celebraci6n del referendum regulado por el presente Real Decreto, podran 
indemnizarse trabajos extraordinarios realizados en su desarrollo, que 
seran compatibles con las retribuciones· normales del personal. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogado al Real Decreto 212011978, de 25 de agosto, y 
cuantas clras normas de igual 0 inferior rango se opongan a 10 previsto 
en el presente Real Decreto. 

DISPOSICION FINAL 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado ... 

Veanse asimismo las disposiciones citadas en art. 16. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Grupos politicos con represenlacion parlamentaria. 
En el supuesto de partidos integrantes de coaliciones electorales con 

representaci6n parlamentaria hay que entender que el grupo politico con 
representacion parlamentaria es linicamente la coalicion electoral en su 
conjunto (Ac 17 de febrero de 1986). 

Carecen de representaci6n parlamentaria las entidades politicas que no 
tengan existencia legal en la techa de celebraci6n de las ultimas elecciones 
y que se constituyan con posterioridad, aun cuando cuenten con alglin 
miembro en alguna de las Camaras (Ac 20 de !ebrero de 1986). 
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Entre los grupos politicos con representaci6n parlamentaria, de con
formidad con el art. 11.2 LOREG, se encuentran aquelios que cuentan con 
uno 0 varios Senadores; a los citados grupos han de reconocerseles los 
derechos otorgados por el regimen electoral, salvo el de obtenci6n de 
espacios gratuitos en los medios de difusi6n de titularidad publica que el art. 
14.1 a) LOR concede solamente a los grupos politicos que hayan obtenido 
Diputados del Congreso (Ac 6 de marzo de 1986). 

- Campana electoral. 
Vease art. 14. 

Propuesta de designaci6n de vocales JE. 
Wase art. 12. 

Papeletas electorales. 
Por no estar incluidas en los supuestos de nulidad previstos en la 

normativa vigente, han de considerarse validas las papeletas en blanco 
segun modelo oficial en las que el votante incorpore en el recuadro corres
pondiente el 51 0 no expresivo del sentido de su voto (Ac 4 de diciembre de 
1978, 21 de febrero de 1980). 

EI sobre que no contenga papeleta de votaci6n ha de computarse como 
papeleta en blanco (Ac 6 de marzo de 1986). 

- Obtenci6n de copia del censo electoral. 
Carecen del derecho a obtener una copia del censo electoral en soporte 

magnetico las entidades polHicas que no estan incluidas en el art. 11.2 LOR 
(Ac 17 de febrero de 1986). 

En el caso de partidos politicos cuyos representantes generales hayan 
obtenido el censo de todo el territorio.nacional, no asiste a los represen
tantes ante cad a JEP el derecho a obtener el censo electoral de la provincia 
(Ac 20 de febrero de 1986). 

Interventores y Apoderados. 
EI nombramiento de apoderados e interventores es un derecho que 

ostentan los grupos pollticos comprendidos en el art. 11.2 LOR (Ac 24 de 
febrero de 1986). 

En el referendum de ambito nacional, puede ser interventor en cualquier 
Mesa electoral cualquier elector inscrito en el Censo, cualquiera que sea el 
lugar en que este inscrito, aunque no sea de la misma provincia. En todo 
caso ha de aportar certificaci6n de inscripci6n en el censo electoral (Ac 24 
de febrero de 1986). 

Representantes de los grupos politicos. 
EI art. 43 LOREG preve la designaci6n de representantes generales, los 

cuales, con arreglo al articulo 168.2 LOREG designan ante la JEC a los 
representantes de las candidaturas del partido, federaci6n 0 coalici6n en 
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cada circunscripci6n electoral, remitiendo la JEC a las JEP los nombres de 
los representantes de la circunscripci6n. 5i bien al ambito territorial -nacio
nal- de la consulta del referendum puede hacer que se considere aplicable 
el citado art. 168 -especifico de las elecciones de diputados y senadores
, dado que no se trata de una norma general a toda clase de procesos 
electorales, ni especifica del referendum, no debe privarse de eficacia a la 
designaci6n de representantes provinciales hecha ante las propias JEP (Ac 
17 de febrero de 1986). 

Aunque, conforme al art. 11 LOR, se Iimita a las entidades politicas con 
representaci6n parlamentaria 0 con el 3 por 100 de los sufragios las facul
tades atribuidas en el regimen electoral general a los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores, hay que admitir la designaci6n de 
representantes por partidos no comprendidos en tales casos, pues estos 
partidos 0 entidades politicas pueden realizar campana electoral con sus 
propios medios, entre otras actividades, y, como consecuencia de ello, estar 
legitimados para formular reclamaciones ante la Administraci6n electoral 
(Ac 17 de febrero de 1986, 6 de marzo de 1986). 

JURI5PRUDENCIA 

Grupos politicos con representaci6n parlamentaria (art. 11.2). 
Vease la jurisprudencia del TC resenada en el art. 14 respecto a los 

«Grupos politicos con representaci6n en las Cortes Generales», 

Articulo 12. 1. Las Juntas Electorales se constltuirsn, para el 
desempeiio de sus funciones, dentro del plazo de quince 
dias Mbiles siguientes a la publicaci6n del Real De
creto de convocatoria, con los Vocales a que se refie
re el numero siguiente. 

2. Dentro de los primeros diez dlas hsbiles del 
plazo establecido en el numero anterior, los Grupos 
politicos a que se refiere el apartado 2 del articulo 11 
presentarsn ante las Juntas las propuestas para la 
designaci6n de los Vocales correspondientes, En el 
dia habil siguiente a la expiraci6n de este plazo, las 
Juntas se reuniran para efectuar, a la vista de las 
propuestas 0 en defecto de elias, la designaci6n de 
Vocales. 

3. Una vez constituidas, las Juntas ordenarsn la 
publicaci6n de su constituci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» 0 en el de la provincia, segun proceda. 
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CONCORDANCIAS 

- Constitucl6n de las Juntas Electorales: art. 11.1; arts. 14, 15 Y 17 
LOREG. 

- Publicaci6n del Real Decreto de convocatoria: art. 3.2. 
Plazos: art. 11.1; art. 119 LOREG. 

- Grupos politicos: art. 11.2. 
- Vocales no judiciales: art. 11.1; arts. 10.1 b) Y 11.1 b) LOREG. 

Publicldad: art. 11.1; art. 18.6 LOREG. ' 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Referendum estatutario (4). 

Resoluci6n de 13 de noviembre de 1980, de la JEC, sobre formu
laci6n de propuestas para deslgnaci6n de Vocales de la pro pia Junta 
a los efectos del referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia 
para Galicia (BOE num. 276, de 17 de noviembre. 

- Resoluci6n de 31 de agosto de 1981, de la JEC, sobre formula
ci6n de propuestas para deslgnacl6n de Vocales de la propla Junta a 
los efectos del referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para 
Andalucia (BOE num. 209, de 1 de septiembre), de contenido practicamente 
identico. 

B) Referendum de ratificacl6n de iniciativa auton6mica. 

Resoluci6n de 14 de febrero de 1980 de la JEC, por la que se 
hace publica su constltuci6n a efectos del referendum convocado por 
Real Decreto 145/1980, de 26 de enero (BOE num. 41 de 16 de febrero). 

C) Referendum consultivo. 

Art. 2 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas para 
la celebracl6n del referendum convocado por Real Decreto 21411986, de 
6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero) que se reproduce en art. 11. 

(4) Se refieren unicamente las resoluciones dictadas en relacion con los referendum estatula
rios convocados con posterioridad a la entrada en vigor de la LOR. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Composlclon de las JE. 
EI art. 2.1 del Real Decreto 215/1986 somete la composicion de las JE 

a 10 previsto en la Ley Electoral con la especificaci6n prevista en el art. 12.2 
LOR, que refiere el derecho a formular propuestas ante las JE a los grupos 
politicos contemplados en el art. 11.2 de la misma Ley. Por consiguiente. 
de los preceptos citados se desprende que la diferencia esencial respecto 
al regimen previsto en la Ley Electoral se refiere solo a cuales son los 
grupos politicoS con derecho a formular propuestas pero no al canlcter de 
estas que, por tanto, habnln de ser formuladas conjuntamente conforme a 
10 dispuesto en los arts. 10.1 a) y 11.1 a) LOREG. Estas propuestas con· 
juntas s610 podnln comprender los nombres de dos personas que no han 
de pertenecer necesariamente a los partidos politicos sino solo ostentar la 
condici6n de catedraticos. profesores titulares de Derecho 0 juristas de 
reconocido prestigio (JEP) 0 bien de licenciados en Derecho (JEZ) (Ac 17 
de febrero de 1986); en defecto de propuesta conjunta de los grupos poli· 
ticos ha de ser la propia JE la que eleve la correspondiente propuesta a la 
JEP 0 a la JEC, segun proceda (Ac 17 de febrero de 1986). 

Articulo 13. 1. La filaclon del numero y limites de las Seccio· 
nes en que se distribuiran los votantes de cada cir· 
cunscripcion se realizara por las Juntas Electorales 
provlnciales, de acuerdo con la leglslacion electoral 
general, dentro de los dlez dias siguientes a su cons· 
tltucion. 

2. Las Juntas de Zona se reuniran en sesion pu· 
blica dentro de los cinco dias siguientes a la fijacion 
de las Secciones y procederan, de acuerdo con la 
legislacion electoral, a la designacion de las personas 
que hubieren de integrar las Mesas encargadas de 
presldir las votaciones. 

CONCORDANCIAS 

- Secciones electorales: arts. 23 y 24 LOREG. 
- Plazos: art. 11.1; art. 119 LOREG. 
- Constitucion de las Juntas Electorales: art. 12 (y concordantes). 

Mesas electorales: arts. 23 a 28 LOREG. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Referendum estatutarlo (5). 

Art. 5 del Real Decreto 240111980, de 7 de noviembre, sobre 
normas complementarias para la celebracl6n del referendum convoca
do por Real Decreto 2400/1980, de la misma fecha (BOE num. 269, de 8 
de noviembre), que se reproduce en art. 11 LOR. 

- Art. 5 del Real Decreto 1836/1981, de 20 de agosto, sobre normas 
complementarias para la celebraci6n del referendum sobre el proyecto 
de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 204, de 26 de 
a90sto), de contenido identico al anterior. 

B) Referendum de ratificacl6n de Iniciativa auton6mica. 

Art. 5 del Real Decreto 26011980, de 8 de febrero, sobre norm as 
complementarlas para la celebraci6n del referendum convocado p~r 
Real Decreto 14511980, de 26 de enero (BOE num. 38, de 13 de febrero), 
de contenido identico al art. 5 del Real Decreto 2401/1980, citado ut supra. 

C) Referendum consultlvo. 

- Arts. 3 Y 4 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas 
para la celebraci6n del referendum convocado por Real Decreto 2141 
1986 de 6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se reproduce 
en art. 11. 

Real Decreto 217/1986, de 6 de febrero, por el que se dlctan 
normas para facilltar ef ejerciclo del derecho de voto de fos lunciona
rios de las Administraciones Publicas en el referendum del dia 12 de 
marzo de 1986 y Real Decreto 218/1986, de 6 de febrero, por el que se 
dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los 
trabajadores en el referendum del dia 12 de marzo de 1986 (BOE num. 33, 
de 7 de febrero). 

(5) Sa refieren unicamente las disposiciones relativas a los referendum convocados con pas· 
terioridad a 1a entrada en vigor de la LOR. 
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SECCION SEGUNDA 
Campana de propaganda 

Art. 14 

Articulo 14. 1. Durante la campana de propaganda, los medios 
de dlfusi6n de tltularidad publica deberan conceder 
espacios gratultos. Solo tend ran derecho al uso de 
espacios gratuitos los Grupos politicos con represen
taci6n en las Cortes Generales, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) En el supuesto de que la consulta se extienda 
a todo el terrltorlo del Estado, se concederan espaclos 
de alcance naclonal. 

En este caso seran beneflclarlos de los espacios 
los Grupos politicos con representaci6n en las Cortes 
Generales, en proporci6n al numero de Diputados que 
hubieren obtenido en las ultimas elecciones genera
les. 

b) En las restantes modalidades de referendum 
reguladas en la presente Ley, los espacios se conce
deran en emlsiones, en horas de gran audlencia, 0 
publicaciones que cubran las provincias en que se 
celebre el referendum. 

En este caso seran beneficlarlos los Grupos poli
ticos en proporci6n a la representaci6n obtenlda en el 
Congreso de los Diputados, consegulda a traves de 
cualquiera de las provincias a las que afecta al refe
rendum, y en la Asamblea leglslativa de la Comunidad 
Aut6noma 0, en defecto de esta, en cualquiera de las 
Dlputaciones provinciales comprendidas en el ambito 
territorial a que afecte el referendum. 

2. Los envios postales de propaganda para el re
'ferendum gozaran de franquicia y servicio especial en 
la forma que reglamentariamente se establezca. 

CONCORDANCIAS 

- Espacios gratuitos en medios de difusi6n de titularidad publica: art. 
11.1; arts. 60 a 67 LOREG. 

- Franquicla postal: art. 11.1; art. 59 LOREG. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Referendum Estatutario (6). 

- Campana electoral: Arts. I, 2 Y 4 del Real Decreto 2401/1980, de 
7 de noviembre, sobre normas complementarias para la celebraci6n de 
referendum convocado por Real Decreto 2400/1980, de la misma fecha 
(BOE num. 269, de 8 de noviembre), que se reproduce en art. 11 LOR. 

Arts. I, 2 Y 4 del Real Decreto 1836/1981, de 20 de agosto, sobre 
normas complementarias para la celebracion de referendum sobre el pro
yecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 204, de 26 de 
agosto), de contenido identico a 105 anteriores. 

Envios postales: Orden de 13 de noviembre de 1980, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones por la que se dictan norm as en relaci6n con el 
franqueo y dep6sito en el Servicio de Correos de 105 envios de propaganda 
electoral para el referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para 
Galicia'(BOE num. 274, de 14 de noviembre), Orden de 13 de noviembre de 
1980, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la que se dictan 
normas sobre la colaboraci6n del Servicio de Correos en el referendum del 
proyecto de Estatuto de Autonomia de Galicia (BOE num. 274, de 14 de 
noviembre) y Orden de 13 de noviembre de 1980, del Ministerio de la Presiden
cia sobre envies postales de propaganda para el referendum sobre el proyecto 
de Estatuto de Autonomia de Galicia (BOE num. 274, de 14 de noviembre). 

Orden de 3 de septiembre de 1981, del Ministerio de la Presidencia 
sobre 105 envies postales de propaganda para el referendum del proyecto 
de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 215, de 8 de septiem
bre), Orden de 3 de septiembre de 1981, del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones sobre colaboraci6n del Servicio de Correos en 
el referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE 
num. 219, de 12 de septiembre) y Orden de 3 de septiembre de 1981, del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones por la que se dictan 
normas en relaci6n con el franqueo y deposito en el Servicio de Correos de 
105 envios de propaganda electoral en el referendum del proyecto de Esta
tuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 219, de 12 de septiembre). 

B) Referendum de ratificaci6n de iniciativa auton6mica. 

- Campana electoral: Arts. I, 2 Y 4 del Real Decreto 260/1980, de 8 
de febrero, sobre normas complementarias para la celebraci6n del refe
rendum convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero (BOE num. 
38, de 13 de febrero), de contenido identico a 105 arts. 1 y 2 del Real Decreto 
2401/1980, citado ut supra. 

(6) Sa ralieren unicamente las disposiciones relativas a los referendum convocados con pas· 
terioridad a la entrada en vigor de la LOR. 
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C) Referendum consultlvo. 

Campana electoral: Art. 6 del Real Decreto 215/1986, de 6 de 
febrero, de norm as para la celebracian del referendum convocado por Real 
Decreto 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se 
reproduce en art. 11 LOR. 

Envios postales: Disposici6n Adicional Segunda del Real Decreto 
215/1986. de 6 de febrero, de normas para la celebraci6n del referendum 
convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 33, de 
7 de febrero), que se reproduce en art. 11 LOR. 

Orden de lOde febrero de 1986, del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, por la que se dictan normas en relaci6n con el franqueo 
y dep6sito en el Servicio de Correos, de los envios de propaganda electoral 
en el referendum sobre la Alianza Atlantica (BOE num. 37, de 12 de febrero). 

Orden de lOde febrero de 1986, del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones, por la que se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en la celebraci6n del referendum en relacian con la 
Alianza Atlantica (BOE num. 37, de 12 de febrero, correcci6n de errores 
BOE num. 45, de 21 de febrero) 

Orden de lOde febrero de 1986, por la que se fijan tarifas especiales 
para los envios postales de propaganda que han de regir en la celebraci6n 
del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero 
(BOE. num. 36. de 11 de febrero). 

DOCTRINA DE LA JEC 

- Campana institucional. 
La expresi6n .. tu deber es votar .. ha de ser considerada como la valida 

y legitima alusi6n al deber civico de ejercer el derecho de sufragio, deber 
inseparablemente unido por propia naturaleza a un derecho-funcian, como 
es el del voto, aunque no se trata de un deber cuyo incumplimiento comporte 
consecuencias juridicas ni sanciones de ninguna clase, a las que, acerta
damente, no se aludia en absoluto en el mencionado slogan utilizado en la 
campana institucional (Ac 12 de diciembre de 1978). VSase art. 50 LOREG. 

La inclusi6n de la opci6n del Gobierno en la publicidad institucional para 
el referendum no es contraria a 10 que dispone el art. 50 LOREG por cuanto 
la mencionada opcian forma parte del texto de la decisi6n politica objeto de 
consulta (Ac 24 de febrero de 1986). 

Campana electoral. 
Pueden realizar actos de propaganda todos los partidos politicos aun

que no tengan representaci6n parlamentaria, si bien en cuanto al derecho 
a espacios gratuitos en los medios publicos de comunicaci6n ha de estarse 
a la legislaci6n vigente (Ac 13 de febrero de 1980). En terminos similares 
se expres6 la JEC mediante Ac 24 de septiembre de 1981 y 2 de octubre 
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de 1981 al senalar que 105 partidos politicos inscritos en el Registro corres· 
pondiente son titulares de 105 derechos de libertad de expresi6n, reunion y 
demas reconocidos por la Constituci6n en relacion con actividades electo· 
rales, si bien las facultades referidas a la disposicion de espacios gratuitos 
de propaganda electoral en 105 medios de comunicaci6n de titularidad pu
blica se limitan a 105 grupos politicos contemplados en el art. 14 LOR. As; 
pues 105 partidos 0 entidades politicas que carezcan de representaci6n en 
105 terminos del referido precepto pueden realizar actos de campana elec· 
toral con sus propios medios, y, como consecuencia de ello, estan legitima
dos para formular reclamaciones ante la Administraci6n Electoral (Ac 17 de 
febrero de 1986, 20 de febrero de 1986, 6 de marzo de 1986). 

Distribucl6n de espacios de propaganda electoral. 
En el marco de un referendum auton6mico tienen derecho a espacios 

gratuitos de propaganda electoral en 105 medios publicos de comunicaci6n, 
105 partidos politicos que hubieran obtenido un puesto en cualquiera de las 
Diputaciones Provinciales comprendidas en el ambito territorial que afecte 
el referendum (Ac 21 de febrero de 1980). 

En el referendum la distribucion de 105 espacios gratuitos de propagan
da electoral en 105 medios de comunicaci6n de titularidad publica ha de 
hacerse en proporci6n al numero de diputados en el Congreso de cada uno 
de 105 partidos beneficiarios; ha de guardarse, por tanto, la referida propor
cionalidad con el numero de diputados del Congreso (Ac 3 y 6 de marzo de 
1986). EI art. 14.1 a) LOR no refiere el derecho a tales espacios a que 105 
escanos hayan sido obtenidos a traves de la provincia a cuyo ambito terri
torial alcance el medio de difusi6n correspondiente (Ac 6 de marzo de 1986). 

Carecen del derecho a espacios gratuitos de propaganda electoral ade
mas de las entidades citadas en el apartado anterior, 105 partidos politicos 
que, concurriendo a las anteriores elecciones generales formando parte de 
una coalici6n electoral, carecen de representaci6n parlamentaria propia (Ac 
3 de marzo de 1986), en cuanto debe entenderse que el grupo politico con 
representaci6n parlamentaria es unicamente la coalici6n electoral en su 
conjunto (Ac 17 y 20 de febrero de 1986). 

Entre 105 grupos politicos con representaci6n parlamentaria, de con
formidad con el art. 11.2 LOR, se encuentran aquellos que cuenten con uno 
o varios senadores; a 105 citados grupos han de reconocerseles 105 de
rechos otorgados por el regimen electoral, salvo el de obtenci6n de espa
cios gratuitos en los medios de difusi6n de titularidad publica que el art. 14.1 
a) LOR concede solamente a los grupos politicos que hayan obtenido 
diputados al Congreso (Ac 6 de marzo de 1986). 

La preferente aplicaci6n de la regia contenida en el art. 14 LOR sobre la del 
art. 64 LOREG, en cuanto a la distribuci6n de espacios, es consecuencia no 
solo de que la legislaci6n de referendum sea especial frente a la general 
electoral, sino que es y tiene el caracter de legislaci6n principal, respecto de la 
cual la electoral general solo se aplica supletoriamente, en tanto sea de 
aplicaci6n y no se oponga a 10 previsto en LOR. Mas en concreto: 
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a) No existe en cuanto a la proporcionalidad laguna ninguna en LOR, 
sino que esta lija un criterio concreto. 

b) Ese criterio es distinto y en cuanto tal prevalente sobre el de LOREG. 
pues se reliere clara y terminantemente al numero de diputados obtenidos 
y establece la proporcionalidad con dicho numero del de espacios a asignar. 

c) Finalmente. supuesto que hubiese una laguna en la materia en LOR, 
aun seria de dilicil aplicaci6n el art. 64 LOREG que contempla entre otros 
lactores el del numero de candidaturas presentadas por cada entidad po
Illica, lactor que evidentemente no puede jugar en un relerendum (Ac 3 de 
marzo de 1986). 

Mediante Ac de 17 de lebrero de 1986 la JEC deleg6 determinadas 
competencias en las JEP (BOE de 21 de lebrero): «A la vista de 10 dispuesto 
en el art. 65.5 LOREG. de aplicaci6n al relerendum convocado por Real 
Decreto 214/1986, de 6 de lebrero, la JEC en su reuni6n del dia 17 de 
lebrero de 1986, ha adoptado el siguiente acuerdo: Se delegan en las JEP, 
a los electos del relerendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 
de lebrero, las competencias reconocidas a la JEC por la LOREG, en orden 
a la distribuci6n de espacios gratuitcis de propaganda electoral en las 
programaciones regionales y locales de los medios de comunicaci6n de 
titularidad estatal y de aquellos otres medios de ambito similar que tengan 
tambien el caracter de publicos; cuando la programaci6n sea de ambito 
superior al provincial, la delegaci6n se entiende hecha a lavor de la J EP, 
en cuyo ambito territorial radique el medio 0 el centro emisor». 

JURISPRUDENCIA 

Grupos politicos con representaci6n en las Cortes Generales 
(art. 14.1). 

La STC 63/1987, de 20 de mayo, declara que ese concepto no puede 
predicarse de las formaciones politicas que, aun contando entre sus miem· 
bros con par/amentarios, no hubieran concurrido -en solitario 0 federadas 
o coaligadas con otros grupos- a las I1ltimas e/ecciones generales. 

Recurso contra el acuerdo de la JEC de exclusl6n de un Grupo 
politico de la Comlsi6n de Radio y Televisi6n (art. 14.1 en relaci6n al art. 
65 LOREG). 

Vease la jurisprudencia resenada en el art. 19. 

Articulo 15. 1. La campana no podra tener una duraci6n infe-
rior a diez, nl superior a veinte dias, y finalizara a las 
cera horas del dia anterior al senalado para la vota
ci6n. 
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2. Durante los cinco dias anteriores al de la vota
cion queda prohiblda la publicacion, difusion total 0 
parcial 0 comentario de los elementos 0 resultados de 
cualquier encuesta 0 sondeos de opinion, asi como 
las operaciones de simulacion de voto realizadas a 
partir de sondeos de opinion, que esten directa 0 
indirectamente relacionados con la consulta sometida 
a referendum. 

CONCORDANCIAS 

- Campana de propaganda: art. 11.1; arts. 50 a 58 LOREG. 
Encuestas electorales: art. 11.1; art. 69 LOREG. 

DOCTRINA DE LA JEC 

Actos de campana electoral antes de la iniciacion legal de esta. 
La utilizacion antes del inicio legal de la campana electoral de vallas 

publicitarias con la leyenda «Referendum sobre la Alianza Atlantica. En 
interes de Espana» no constituye en si misma acto de campana electoral 
dirigido a la captaci6n de sufragios en un determinado sentido, sino que, 
segun criterio reiterado por la JEC, es actividad comprendida en el parrafo 
segundo del art. 53 LOREG Y en el art. 20 CE (Ac 24 de febrero de 1986). 

Referencias a los actos de campana electoral el dia de la re
flexion. 

Las referencias en los medias de comunicaci6n a aetos de campana 
electoral de los dias ante rio res el dia de reflex ion no constituye infraccion 
en cuanto estan amparados por la libertad de expresion y el derecho a la 
informaci6n, a tenor del art. 20 CE Y no constituyen propaganda electoral 
(Ac lOde marzo de 1986). 

Espacios informativos de los medios de comunicacion de titulari
dad publica. 

EI espacio emitido por un medio de comunicaci6n de titularidad publica 
respet6 el pluralismo politico y la neutralidad informativa, que son los prin
cipioS contemplados en art. 66 LOREG, al haber dado cabida con la propor
cion adecuada a las tres opcio~es: SI, no y abstencion, manifestadas en 
relacion con el referendum (Ac lOde marzo de 1986). 
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JURISPRUDENCIA 

Campana institucional del referendum (art. 15 en relaci6n al art. 
50.1 LOREG). 

La STS de 14 de enero de 1988 (Arz. 274) estim6 que se habia produ· 
cido una violaci6n al derecho fundamental de igualdad, garantizado p~r el 
art. 14 CE, como consecuencia de la decisi6n de la Administraci6n de no 
conceder a un diario anuncios de publicidad institucional en la campana del 
referendum sobre la integracion en la OTAN, ya que el referido diario tenia 
similar ambito y tirada al de aquellos otros a los que se habia concedido. 

SECCION TERCERA 
Votacion, escrutinio y proclamacion de resultados 

Articulo 16. 1. La votaci6n se realizara por medio de papeletas 
y sobre ajustados a modelo oficial y contendra impre
so el texto de la consulta. 

2. La decision del votante podra ser «si» 0 «no» 0 
quedar en blanco; se tend ran por nulas las papeletas 
que no se ajusten al modelo oficial, las que ofrezcan 
dudas sobre la decision del votante y las que conten
ga tachaduras, raspaduras, interlineados, signos 0 

palabras ajenas a la consulta. 
3. EI elector entregara el sobre que contenga la 

papeleta al Presidente de Mesa, quien 10 depositara en 
la urna. 

4. En el escrutinio del referendum se debera esta
blecer el numero de electores, el de votantes, el de 
votos en pro y en contra del texto sometido a consulta, 
el de votos en blanco y el de votos nulos. 

CONCORDAN(;IAS , 

Papeletas y sob.es electo.ales: art. 11.1; arts. 70 y 71 LOREG. 
- Vocacion: art. 11.1; arts. 72 a 94 LOREG. 

Esc.utinio en las Mesas electo.ales: art. 11.1; arts. 95 a 102 LOREG. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

A) Referendum estatutarlo (7). 

Elementos materlales. 

- Art. 3 del Real Decreto 2401/1980, de 7 de noviembre. sobre normas 
complementarias para la celebraci6n de referendum convocado p~r Real 
Decreto 240011980, de la misma fecha (BOE. num. 269, de 8 de noviembre), 
que se reproduce en art. 11; Resoluci6n de 13 de noviembre de 1980, de 
la Direcci6n General de Politica Interior, p~r la que se determinan los 
modelos oficiales de papeletas de votaci6n para el referendum sobre el 
proyecto de Estatuto de Autonomia para Galicia. 

- Art. 3 del Real Decreto 1836/1981, de 20 de agosto, sobre normas 
complementarias para la celebraci6n de referendum sobre el proyecto de 
Estatuto de Autonomia para Andalucia (BOE num. 204, de 26 de agosto), 
de contenido identico al art. 3 del Real Decreto 2401/1980 citado ut supra; 
Resoluci6n de 26 de agosto de 1981, de la Direcci6n General de Politica 
Interior, por la que se determinan los modelos oliciales de papeletas de 
votaci6n para el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia 
para Andalucia (BOE num. 206, de 28 de agosto). 

Voto par correa. 

- Orden de 13 de noviembre de 1980, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por la que se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en el referendum del proyecto de Estatuto de Autono· 
mia de Galicia (BOE num. 274, de 14 de noviembre). 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, sobre colaboraci6n del Servicio de Correos en 
el referendum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia 
(BOE num. 219, de 12 de septiembre). 

Normas para facilitar el ejerc/c/o del derecho de sufrag/o. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, del Ministerio de la Presidencia, 
por la que se dictan normas relativas al referendum convocado p~r Real 
Decreto 183511981, de 20 de agosto (BOE num. 215, de 8 de septiembre). 

(7) Se refieren unicamente las disposiciones relativas a los referendum convocados con pas
terioridad a la entrada en vigor de la LOR. 
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B) Referendum de ratlficaclon de Iniclativa autonomlca. 

Elementos materiales. 

Art. 3 del Real Decreto 260/1980, de 8 de febrero, sobre normas 
complementarias para la celebraci6n del referendum convocado por Real 
Decreto 145/1980, de 26 de enero (BOE num. 38, de 13 de febrero), de 
contenido identico al art. 3 del Real Decreto 2401/1980, de 7 de noviembre, 
citado ul supra; Resoluci6n de 11 de febrero de 1980, de la Direcci6n 
General de Politica Interior por la que se determinan los modelos oficiales 
de papeletas de votaci6n para el referendum convocado por Real Decreto 
145/1980, de 26 de enero (BOE num. 38, de 13 de febrero). 

Hormas para facilitar el ejerc/cio del derecho de sufragio. 

Orden de 11 de febrero de 1980 del Ministerio de la Presidencia por 
la que se dictan normas relativas al referendum convocado por Real Decreta 
145/1980, de 26 de enero (BOE num. 38, de 13 de febrero). 

C) Referendum consultivo. 

Elementos materiales. 

Real Decreto 216/1986, de 6 de febrero, por el que se regulan las 
caracteristicas oficiales de los elementos materiales a utilizar en el refe· 
rendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 
33, de 7 de febrero; correcci6n de errores BOE num. 45, de 21 de febrero): 

La Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulaci6n de las 
distintas modalidades de referendum, autoriza al Gobierno, en su dispo· 
sici6n final segunda, para dictar las disposiciones precisas en orden al 
cumplimiento y ejecuci6n de dicha Ley. 

La aplicaci6n supletoria en materia de referendum de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, viene determinada 
por el articulo 11 de la Ley Organica 2/1980. 

La ejecuci6n y desarrollo de los procesos electorales hizo preciso que 
se promulgase en su dia el Real Decreto 1732/1985, de 24 de septiembre, 
sobre condiciones de los locales y caracteristicas oficiales de los elemen· 
tos materiales a utilizar en las elecciones. 

Convocado referendum por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero, 
se hace necesario definir las caracteristicas y condiciones de los elemen
tos materiales a utilizar adaptando a la naturaleza de la consulta, las 
peculiaridades que deban reunir aquellos. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y del 
Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 6 de febrero de 1986, dispongo: 
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Articulo 1. Los modelos oficiales de papeletas, sob res y demas documen· 
taci6n electoral seran los que figuran relacionados en los respectivos 
anexos del presente Real Decreto. 

Art. 2. 1. Las papeletas de votaci6n seran de color blanco, debiendo 
reunir las caracterislicas y condiciones senaladas en al anexo 3. 

2. Contendran impreso el texto integro de la decisi6n politica objeto 
de la consulta. 

Art. 3. La decisi6n del votante solo podra ser »si». 0 »no» 0 que dar 
en blanco, se tend,,;n por nulas las papeletas que no se ajusten al modelo 
olicial, las que ofrezcan dudas sobre la decisi6n del votante y las que 
contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados, signos 0 
palabras ajenas a la consulta. 

Art. 4. EI sobre de votaci6n sera de color blanco y se ajustaran en sus 
caracteristicas, dimensiones y condiciones de confecci6n a las senaladas 
en al anexo 4. 

Art. 5. 1. Cada Mesa Electoral dispondra de una urna cuya tapa sera 
de color transparente. 

• 2. Excepcionaimente, cuando el numera de electores correspondien-
tes a una Mesa 10 haga aconsejable, existira en las Mesas Electorales una 
segunda urna al objeto de ser utilizada, unicamente, en el supuesto de que 
la primera resulta insuficiente. 

Art. 6. Los impresos que figuran en los anexos 6 al 10, ambos inclu
sive, son los que habran de utilizarse en el referendum. 

Disposicl6n Adiclonal. En todo 10 no previsto en el presente Real 
Decreta, en relaci6n con los elementos materiales a utilizar en el referen
dum sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el Real Decreto 173211985, de 24 
de septiembre. 

Disposlcl6n Final. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
de su publicaci6n en el »Boletin Oficial del Estado». 

Arts. 8 a 13 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas 
para la celebracion del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, 
de 6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se reproduce en art. 
11 LOR. 

Instruccion de 24 de febrero de 1986, de la Junia Electoral Central, 
acerca de papeletas y sobres ajustados a modelo oficial en el referendum 
convocado p~r el Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 49, 
de 26 de febrero): 

En el referendum convocado por Real Decreto 21411986, de 6 de 
febrero, solo tendran validez las papeletas de votaci6n y sobres ajustados 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 21611986, de 6 de febrero. segun se 
describen y reproducen en los anexos 3 y 4 del mismo, contenidos en las 
paginas 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080 Y 5081 del »Boletin Oficial 
del Estado» numero 33, correspondiente al 7 de febrero de 1986. 

Inslruccion de 10 de marzo de 1986, de la Junta Electoral Central, 
sobre votaci6n en el referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 
6 de febrero (BOE num. 60, de 11 de marlO): 
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Es valido en el referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 
6 de febrero, el voto en el que el elector hace constar en el correspondiente 
recuadro en blanco de la papeleta el .. Si .. 0 el .. No .. expresados en 
cualquiera de las lenguas espanolas oficiales, adem as del castellano, en 
las distintas Comunidades Aut6nomas. 

Voto por correo. 

- Arts. 9 y 10 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas 
para la celebraci6n del referendum convocado p~r Real Decreto 214/1986, 
de 6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se reproduce en art. 
11. 

Real Decreto 173311985, de 24 de septiembre, sobre solicitud de 
voto por cOrreo en caso de enfermedad 0 incapacidad que impida formularla 
personalmente. 

- Orden de 6 de febrero de 1986 por la que se regula, para el personal 
embarcado, el voto por cor reo en el referendum convocado p~r Real Decre
to 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero). 

- Orden de lOde febrero de 1986, del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, p~r la que se dictan normas sobre la colabora
ci6n del Servicio de Correos en la celebraci6n del referendum en relaci6n 
con la Alianza Atlantica (BOE num. 37, de 12 de febrero), que se reproduce 
en art. 14 LOR. 

- Orden de 28 de febrero de 1986, del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones por la que se dispone la publicaci6n del acuerdo 
del Consejo de Ministros, por la que se autoriza la gratuidad de deter
minados servicios telef6nicos con motivo del referendum convocado por 
Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 52, de 1 de marzo). 

Real Decreto 440/1986, de 28 de febrero, p~r el que se concede 
fninquicia telegrafica para los radiotelegramas barco-tierra originados p~r 
los navegantes con motivo del referendum convocado por Real Decreto 2141 
1986, de 6 de febrero (BOE num. 52, de 1 de marzo). 

Normas para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio. 

Real Decreto 217/1986, de 6 de febrero, p~r el que se dictan normas 
para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los funcionarios de las 
Administraciones Publicas en el referendum del dia 12 de marzo de 1986 
(BOE num. 33, de 7 de febrero). 

Real Decreto 218/1986, de 6 de febrero, p~r el que se dictan normas 
para facilitar el ejercicio del derecho de voto de ios trabajadores en el 
referendum del dia 12 de marzo de 1986 (BOE num. 33, de 7 de febrero). 

- Orden 16/1986, de 27 de febrero, del Ministerio de Defensa, por la 
que se dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho de voto del 
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personal de las Fuerzas Armadas en el referendum del d1a 12 de marzo de 
1986 (Bolel1n Oficial del Minislerio de Defensa, num. 41, de 28 de febrero). 

DOCTRINA DE LA JEC 

Papelelas electorales. 
Por no eslar incluidas en los supueslos de nulidad previslos en la 

normaliva vigenle, han de considerarse validas las papelelas en blanco 
segun modelo oficial en las que el vOlanle incorpore en el recuadro corres· 
pondienle el si 0 no expresivo del sentido de su volo (Ac 4 de diciembre de 
1978, 2 de febrero de 1980). 

EI sobre que no conlenga papelela de volaci6n ha de compularse como 
papelela en blanco (Ac 6 de marzo de 1986). 

Informacion provisional sobre los resultados del referendum. 
Dado el distinlo horario de las Islas Canarias, no debe publicarse la 

informaci6n provisional sobre los resultados eleclorales antes de las vein
Ii una horas, hora peninsular (Ac lOde marzo de 1986). 

Articulo 17. 1. EI acto de escrutinio general se verificara por 
las Juntas Electorales provinciales correspondientes, 
el quinto dia habil siguiente al de la votacion. 

2. Transcurridos cinco dias desde la realizacion 
del escrutinio general, las Juntas Electorales provin
clales, sl no se hubieren interpuesto recursos conten
cioso-electorales, efectuaran la proclamacion de re
sultados y los comunicaran seguidamente a la Junta 
Electoral Central. En caso de recurso contencioso
electoral, las Juntas Electorales provinciales comuni
caran a la Central el resultado el mismo dia en que se 
les notifique la sentencia. 

3. Cuando el referendum afecte a mas de una pro
vincia,la Junta Electoral Central, en sesion convoca
da por su Presidente, tan pronto como disponga de 
los resultados de todas las provincias afectadas, pro
cedera a resumir, a la vista de las actas remitidas por 
las Juntas Electorales provinciales, los resultados del 
referendum. 
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CONCORDANCIAS 

- Escrutlnlo general: art. 11.1; arts. 103 a 108 LOREG. 
Plazos: art. 11.1, art. 119 LOREG. 

- Recurso contencioso electoral: art. 19 (y concordantes). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Articulo 14 del Real Decreto 219/1986, de 6 de febrero, de norm as para 
la celebraci6n del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 
de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se reproduce en art. 11. 

Articulo 18. 1. La Junta Electoral Central, a traves de su Pre-
sidente, declaranl oficialmente los resultados del re
ferendum y los comunicara de inmediato a los Presi
dentes del Gobierno, del Congreso de los Oiputados y 
del Senado. 

2. La Junta Electoral Central dispondra la publica
ci6n en el «Boletln Oficial del Estado .. de los resulta
dos finales provinciales y, en su caso, nacionales, que 
tendnin caracter de resultados oficiales definitivos. 
Asimismo las Juntas Electorales provinciales dispon
dran la publicaci6n, en los correspondientes «Boleti
nes Oficiales .. de la provincia, de los resultados fina
les de los Municipios. 

3. Cuando se trate de referendum celebrado en el 
ambito de una Comunidad Aut6noma, los resultados 
seran publicados Igualmente en el «Boletln" 0 «Oiarlo 
Oficial .. de la misma. 

CONCORDANCIAS 

Resultados del referendum: art. 17. 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Art. 15 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas para la 
celebraci6n del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de 
febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero), que se reproduce en art. 11. 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Con el fin de que por la JEC se pueda dar cumplimiento a 10 previsto en 
los arts. 17.3 y 18.1 LOR, las JEP, tan pronto transcurra el plazo de cinco 
dias previsto en el art. 17.2 del citado texto legal, han de comunicar inme· 
diatamente a la JEC los resultados proclamados, 0 bien la interposici6n de 
recurso electoral. La comunicaci6n de los resultados debere expresar el 
numero de electores. el de votantes, el de votos emitidos en pro y en contra 
del texto sometido a referendum, el de papeletas en blanco y el de las nulas 
(Ac 20 de octubre de 1981). 

Por Resoluci6n de la JEC de 26 de marzo de 1986 se declaran los 
resultados oficiales definitivos del referendum convocado por Real Decreto 
214/1986, de 6 de febrero (BOE num. 79. de 2 de abril; correcci6n de errores 
BOE num. 87. de 11 de abril). 

SECCION CUARTA 
Reclamaciones y recursos 

Articulo 19. 1. Contra los acuerdos de las Juntas pod ran In-
terponerse los recursos 0 impugnaciones previstos 
en la legislacion electoral general. 

2. Podran ser objeto de recurso contencioso-elec
toral los acuerdos que sobre los resultados del escru
tinio general adopten las Juntas Electorales provin
ciales. 

3. EI recurso contencioso-electoral se interpon
dra ante la Junta que hubiere adoptado el acuerdo 
objeto del mismo, en el plazo de cinco dias siguientes 
a su adopcion. 

4. EI procedimiento del recurso contencioso-elec
toral sera el establecido en la legislacion electoral 
para el que tiene por objeto la validez de las eleccio
nes. 

5. Estaran legitimados para interponer el recurso 
contencioso-electoral 0 para oponerse a los que se 
interpongan, los representantes de los Grupos politi
cos mencionados en el articulo 11, apartado 2, de la 
presente Ley. 

En los referendum sobre iniciativa del proceso 
autonomico, estaran tambien legitimadas las Corpora-
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ciones Locales en cuyo ambito territorial se haya 
celebrado el referendum. 
6. Seran competentes para conocer de estos recur· 
sos las Salas de 10 Contencioso·Administrativo de las 
Audiencias Territoriales. 

7. La sentencia pronunciara alguno de los fallos 
siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 
b) Validez de la votacion y de la proclamacion de 

resultados en la provincia a que se refiera. 
c) Validez de la votacion con nueva proclamacion 

de resultados. 
d) Nulidad de la votacion y necesidad de efectuar 

nueva convocatoria en el ambito correspondiente cuan· 
do los hechos recogidos en la sentencia fuesen determi' 
nantes del resultado. 

8. Contra la sentencia que recaiga en estos recur· 
sos contencioso·electorales no podra interponerse 
recurso alguno ordinario 0 extraordinario. 

CONCORDANCiAS 

Recursos contra los acuerdos de las Juntas: arts. 19.1 b). 19.2 a) y 
21 LOREG. 
Recurso contencioso electoral: ar1s. 109 a 117 LOREG. 

- Grupos politicos: art. 11.2. 
Referendum sobre una iniciativa autonomica: art. 8. 

NORMATiVA COMPLEMENTARIA 

- Art. 16 del Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas para 
la celebracion del referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 
de febrero (BOE num. 33, de 7 de febrero). que se reproduce en art. 11. 

La referencia a las Salas de 10 Contencioso-Administrativo de las 
Audiencias Territoriales ha de entenderse a las Salas de 10 Contencioso
Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Vease art. 74 LOPJ. 

JURISPRUDENCIA 

Recursos previstos en la legislacion electoral general contra los 
acuerdos de las Juntas, aplicables al ambito del referendum (art. 19.1). 

Con motivo de la interposicion de un recurso de amparo contra el 
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acuerdo de exclusi6n del representante del grupo politico recurrente de la 
Comisi6n de Radio y Televisi6n en un referendum, y ante la invocaci6n del 
art. 49.4 LOREG (recurso de amparo contra la proclamaci6n de candidaturas) 
como fundamento de la tramitaci6n procesal pretendida, el TC declar6 la 
imposibilidad de dar al recurso interpuesto otra tramitaci6n distinta a la 
regulada, con caracter general en la LOTC. Los argumentos del TC fueron 
los siguientes: 

«Es cierto que el art. 19.1 de la Ley Organica 2/1980, de 18 de enero, 
dispone que «contra los Acuerdos de las Juntas podran interponerse los 
recursos 0 impugnaciones previstos en la legislaci6n electoral general", 
pero este reenv;o normativo no puede entenderse en los terminos en que 
parece hacerlo la recurrente, esto es, abriendo frente a cualesquiera actos 
de dichas Juntas Electorales no importa que tipo de recurso previsto en la 
legislaci6n electoral general. Una recta interpretaci6n de aquel art. 19.1 
conduce, mas bien, a ver en dicho precepto una extensi6n del regimen 
impugnatorio que se preve frente a determinados actos de las Juntas en la 
legislaci6n electoral general al ambito del referendum y cuando en el curso 
de este se adoptasen por tales 6rganos de la Administraci6n electoral 
resoluciones de caracter igual 0 analogo a las as; susceptibles de los 
recursos previstos en la legislaci6n electoral. En el caso actual, el acto que 
el demandante de amparo impugn6 ante la Audiencia Territorial de Madrid 
-y frente al que, en una correcta identificaci6n de la resoluci6n supuesta· 
mente lesiva, deduce hoy su queja- fue el Acuerdo de 20 de febrero de 1986 
por la que la Junta Electoral Central estableci6 la composici6n de la Comi· 
si6n de Radio y Televisi6n prevista en el art. 65 de la Ley Organica 5/1985. 
Este precepto legal no establece recurso especial alguno frente al Acuerdo 
as; adoptado, de tal manera que el reenv;o operado por el art. 19.1 de la 
Ley Organica 2/1980, carece aqu; de objeto. Por 10 mismo, no es admisible 
el traslado que el recurrente intenta a este supuesto de 10 prevenido, para 
un caso del todo diverso, en el art. 49.4 de la Ley Organica 5/1985, precepto 
este en el que se establece una norma especial para la tramitaci6n de los 
recursos de amparo que pudieran interponerse frente a la proclamacion de 
candidatos por las Juntas Electorales. Ni esta norma de procedimiento 
preve, en el sentido del art. 19.1 de la Ley Organica 2/1980, un recurso 
como el de amparo (establecido, como es obvio, en otro cuerpo legal) ni, 
de olra parte, la misma excepcionalidad de este tramite, que ha de ser 
objeto de interpretaci6n eslricta, tolera una asimilaci6n como la que el 
recurrente pretende" (ATC 245/1986, de 12 de marzo). 



Prlmera. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

En tanto no se promulgue la Ley Organlca regula
dora del regimen electoral general, se entendera apll
cable el Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, y 
sus normas de desarrollo vigentes 0 que se aprueben 
con posterloridad. 

CONCORDANCIAS 

Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

Segunda. 1. A la entrada en vigor de la presente Ley, y a los 
efectos de la adecuada tramitaci6n de las iniciativas 
auton6micas previstas en el articulo octavo de la misma 
que hubieran comenzado antes de dicho momento, se 
abrira un plazo de setenta y cinco dias con el fin de 
que las Corporaciones y Entes Locales interesados 
puedan proceder, en su caso, a Is rectlficaci6n de los 
acuerdos en funci6n de los terminos de dicho precep
to. Este plazo no implica reapertura nl caducidad de 
los plazos constitucionales previstos. 

2. Igualmente, en el caso de que existieran texto 
de Estatuto de Autonomia de los previstos en el arti
culo noveno, pendientes de referendum, el plazo de 
convocatoria se entiende extendido a un ano. 

CONCORDANCIAS 

Referendum sobre una iniciativa auton6mica: art. B. 
Referendum sobre la aprobaci6n de un Estatuto de Autonomia: art. 9. 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

Vease art. 8 (Real Decreto 145/1980, de 26 de enero, por el que se 
convoca referendum en las provincias de Almeria, Cadiz, Cordoba, Grana
da, Huelva, Jaen, Malaga y Sevilla en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
art. 151 de la Constitucion. BOE num. 24, de 28 de enero) y art. 9 (Real 
Decreto 2400/1980, de 7 de noviembre, por el que se somete a referendum 
el proyecto de Estatuto de Autonomia de Galicia. BOE num. 269, de 8 de 
noviembre). 

DISPOSICION ADICIONAL 

Las disposiciones de la presente Ley no alcanzan 
a las consultas populares que puedan celebrarse por 
los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de 
indole municipal, en sus respectivos territorios, de 
acuerdo con la legislacion de Regimen Local, y a salvo, 
en todo caso, la competencia exclusiva del Estado 
para su autorizacion. 

CONCORDANCIAS 

- Competencia exclusiva del Estado para la autorizacion de un refe
rendum: art. 149.1.32 CE; art. 2. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Art. 15.2 E.And; art. 31.3 E.Can; art. 10.1 e) E.Ext; art. 10.2 E.Cat; art. 
13.1 p) E.Mur; art. 32.8 E.Val. 

Los E.And, E.Can, E.Cat y E.val en terminos identicos disponen que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma «el desarrollo legislativo del siste
ma de consultas populares municipales en el ambito de aquella, de confor
midad con 10 que dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del 
articulo 92 y el numero 18 del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, 
correspondiendo al Estado la autorizaci6n para su convocatoria ... Los E.Ext 
y E.Mur refieren que la Comunidad Autonoma ejercera competencias -
cuando las asuma por via de ley de transferencia, ley marco 0 p~r la via 
prevista en el art. 148 de la Constitucion- sobre las siguientes «consuitas 
populares por via de referendum ... 
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NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

EI art. 71 LRBRL establece: "De conformidad con la legislaci6n del 
Estado y de la Comunidad Aut6noma, cuando esta tenga competencia 
estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayo· 
ria absoluta del Pie no y autorizaci6n del Gobierno de la Naci6n, podnl.n 
someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia 
municipal y de canicter local que sean de especial relevancia para los 
intereses de los vecinos, con excepci6n de los relativos a la Hacienda 
Local ... EI art. 18.1 I) LRBRL incluye -yen identicos terminos el art. 61.1 
I) RP- entre los "derechos de los vecinos: f) pedir la consulta popular en 
los terminos previstos en la Ley ... Y el art. 47.3 m) del mismo texto legal 
dispone: "Es necesario el voto favorable de la mayoria absoluta del numero 
legal de miembros de la Corporaci6n para la adopci6n de acuerdos en las 
siguientes materias: m) Las restantes materias determinadas por la Ley", 
clausula residual que incluye la referida en el art. 71. 

Conforme al art. 41.26 ROF corresponde al Alcalde: "La convoca· 
toria de las consultas populares municipales, en los terminos del articulo 71 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril .. ; no cabe la delegaci6n de esta atribuci6n, 
segun dispone el art. 43 ROF (8). 

(8) En la aplicaci6n seguida hasta la fecha del art. 71 LBRl S8 ha optado por considerar 
excepclonal la apertura de la vIa de las consultas populares municipates. considerando 
preferible la apertura del tramite de informaci6n publica, que a diferencia de aquellas no S8 
cine a una respuesta afirmativa 0 negativa respecto a una pregunta singularmente formu
lada, sino que permite la aportaci6n por los vacinas de sugerencias 0 criterios de actuaci6n 
de los poderes publicos. 

En todo casa del art. 71 LBAl resultan las siguientes condiciones basicas que justifiean 
al recurso a la consulta popular municipal, cuyo resultado no liene caracter vinculante: 

Ambito material. Materia de competencia propia municipal, con excepci6n de las 
relativas a la Hacienda Local. 

Carscter conflietual. Solamente cabe acudir a esta medida cuando exista espe
cial controversia sobre un asunto, publicamente manifeslada, y sea evidente la inexistencia 
de consenso en torno al mismo. 

Carseter trascendente. Aun reuniendose las anteriores condiciones se exige que 
se trate de decisiones de .. especial relevancia» 0 trascendencia para los intereses de los 
vecinos, es decir que se trate de asuntos no ordinarios 0 de tramite, sino de especial 
repercusi6n en la vida local. Asl se considera que las cuestiones de Indole organizativa son 
decisiones a largo plazo que inciden relevantemente en los intereses de los vecinos (p.e. 
iniciativa en el expediente de aUeraci6n del termino municipal, constiluci6n de mancomuni
dades municipales 0 deslinde de terminos municipales),lo mismo que las relativas a bienes 
municipales (p.e. aprovechamiento y disfrute de bienes comunales a de montes propios 0 
deslinde de monies publicos catalogados), 0 las referidas a decisiones sustanciales que 
sirvan de soporte a normas de caraCler general, entre otras. 

La sollcltud de autorizacl6n para convocar una consulta popular municipal-acompa
nada de la memoria explicativa, ellexto de la pregunta 0 preguntas y la certificaci6n del 
acuerdo del Ayuntamiento- se tramita a Iraves de la Oelegaci6n del Gobierno en la Comu
nidad Aut6noma que 10 remitira, con su informe y el de la Comunidad Aut6noma, a\ Ministro 
para las Administraciones Publicas, quien -tras el examen de la solicitud, documentaci6n 
e informes- resolvera sabre su elevaci6n 0 no al Consejo de Ministros. Hasta la fecha se 
han autorizado las solicitudes de los Ayuntamientos de 8ilges (sobre delerminaci6n de las 
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DOCTRINA DE LA JEC 

Ante consulta de un Ayuntamiento sobre convocatoria de consulta po
pular de conformidad con el art. 71 LBRL, la JEC acord6 comunicar al mismo 
que la citada ley no atribuye competencia alguna a la Administraci6n Elec
toral (Ac 27 de enero de 1986). 

De conformidad con 10 establecido en el art. 71 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Regimen Local, de 2 de abril de 1985, atendiendo a 10 
establecido en la legislaci6n estatal y de la Comunidad Aut6noma corres-

fiestas locales). Argamasilla de Alba (sobre determinadas disposiciones del Reglamento 
organico municipal). Arbucies (sobre al proyecto de nueva ordenaci6n urbanlstica para 
determinada calle del municipio), Monforte de Lemos (sobre nueva ubicaci6n de la Casa 
Consistorial) y Carcaixent (sobre cambia de techas de las fiestas mayo res de 18 localidad), 
hallandose en tramitaci6n olras. A titulo ejemplificativo S8 reproduce al acuerdo del Consejo 
de Ministros de 1 de Qctubre de 1993 de Butorizaci6n de la consulta popular en al Municipio 
de Palam6s (Gerona): 

.. EI art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen local, 
dispone que es necesaria la aulorizaci6n previa del Gobierno para poder someler a consulta 
popular aquellos asuntos de competencia propia municipal y de caracter local que sean de 
especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepci6n de 105 relativos a la 
Hacienda Local. EI Gobierno, habiendo examinado la solicitud del Alcalde de Palam6s 
(Girona), aSI como 105 inlormes lavorables de la Delegaci6n del Gobierno de Cataluna y del 
Departamento de Gobernaci6n de la Generalidad de Cataluiia, considera que se dan en esle 
caso los requisitos legales eSlablecidos en el art. 71 citado para proceder a su autorizaci6n 
y en base a eUo acuerda: 

Prlmero. Autorizar al Alcalde de Palam6s (Girona) la celebraci6n de una consulta 
popular entre los vecinos del municipio para decidir sobre la caliticaci6n urbanlstica del 
·Paratge" y la "Plana de Castell" de dicho termino municipal. 

Segundo. La consulta popular, cuya celebraci6n se auloriza, tendra caracter meramen· 
Ie consultivo. 

Tercero. La consulta popular se lIevara a cabo teniendo en cuenta las normas basicas 
de procedimiento, organizaci6n y regimen electoral contenidas en la Ley Organica 211980, 
de 18 de enere, reguladora de las distintas mOdalidades de Referendum, Ley Organica 51 
1985, de 19 de junio, de Regimen Electoral General y en las normas de desarrollo que sean 
susceptibles de aplicaci6n en la tech a de celebraci6n de la citada consulta ... 

De conformidad con dicho acuerdo del Consejo de Ministres, el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Cataluna dict6 et Decreto 83/1994, de 8 de lebrero (DOGe 
num. 1890, de 29 de abril), de convocatoria de la consulta popular que efectua el Ayunla· 
miento de Palam6s sobre la calificaci6n urbanistica del "Paratge" y la ·Plana de CasteW, 
de acuerdo can 10 establecido en los arts. 144 a 146 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, 
municipal y de regimen local de Calaluiia. EI Decreto de convocaloria contenla el texlo de 
la disposici6n 0 decisi6n objeto de la consulta, la pregunta y la techa que ha de estar 
comprendida entre 105 treinta y los sesenta dias siguientes a la publicaci6n del Decreto. 
Segun el art. 146 de la Ley Municipal y de Regimen Local de Cataluiia, que reproduce el 
art. 4 del Decreto, las funciones de control y seguimiento del proceso corren a cargo de la 
JE de Zona y, si procede, a la Junta Electoral Central: para la consulta se utilizara. el padr6n 
de habitantes vigente a la lecha de la convocatoria; la campana tendra una duraci6n de siete 
dias. EI Ayuntamiento de Palam6s adopt61as medidas complementarias para la celebraci6n 
de la consulta popular mediante Edicto de 29 de abril de 1994 (BOP de Gerona num. 59, 
de 7 de mayo). 
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pondiente, cuando esta tenga competencia atribuida para ello, los Alcaldes, 
previo acuerdo, por mayoria absoluta del Pleno y autorizaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, podn\n someter a consulta popular aquellos asuntos de com
petencia propia municipal y de caracter local que sean de especial relevan
cia para los intereses de los vecinos, con excepci6n de 10 que se refiere a 
la Hacienda Local. Asi pues, la convocatoria de una consulta popular mu
nicipal exige el acuerdo del Pleno de la Corporaci6n por mayoria absoluta 
y la autorizaci6n del Gobierno de la Naci6n, debiendo tener como objeto 
asuntos de competencia propia municipal y de caracter local que sean de 
especial relevancia 0 trascendencia para los intereses de los vecinos. La 
solicitud de autorizaci6n del Gobierno de la Naci6n habra de acompaiiarse 
de la certificaci6n del acuerdo del Pleno de la Corporaci6n, el texto de la 
pregunta 0 preguntas y de un informe 0 memoria explicativa, y debera 
tramitarse a traves de la Delegacion del Gobierno en la Comunidad Aut6-
noma (Ac 16 de abril de 1993). 

Se dispuso que no existia impedimento legal para la celebraci6n de la 
consulta popular local en la misma fecha que las elecciones al Parlamento 
Europeo de 12 de junio de 1994. Ante la celebraci6n de la consulta popular 
local se suspendi6 la distribuci6n de triptico editado por el Ayuntamiento por 
rebasar los Ii mites que el ordenamiento impone a los poderes publicos en 
las campaiias informativas en los procesos de participaci6n ciudadana (Ac 
12 de junio de 1994). 

JURISPRUDENCIA 

La STSJ de Cataluiia de 6 de octubre de 1994 reconoce la legitimaci6n 
activa para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el De
creto 83/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluiia, de convo
catoria de consulta popular en el Ayuntamiento de Palam6s, de una entidad 
inmobiliaria por los posibles «efectos de la consulta popular sometida a los 
vecinos .. sobre los intereses legitimos de la «sociedad inmobiliaria actora 
en cuanto propietaria de terrenos .. Eln el municipio de Palam6s (FJ 2·). En 
el FJ 3· el TSJ de Catalufia declara que «Ia convocatoria de la citada 
consulta no supone ni una abstenci6n ni una dejaci6n de facultades propias 
de los miembros de la Corporaci6n local tuteladas desde el art. 23 CE, en 
favor de los ciudadanos de Palam6s por su discapacidad para asumir 
directamente funciones de gobierno local, al constituirse este de modo 
representativo; ni consagra una f6rmula viciada de definicion de los intere
ses locales en contrariedad de la extensi6n ordinaria de ese derecho fun
damental, al no suponer un vaciamiento 0 una desviaci6n de los procedi
mientos juridicos necesarios para lograr la modificacion del Plan General 
Municipal de Ordenacion urbana, porque la consulta popular no sustituye al 
procedimiento de elaboraci6n y aprobaci6n de revisi6n del Plan de Palam6s, 
ni 10 vincula ni 10 condiciona inmediatamente, dada la naturaleza meramente 
consultiva de la misma". 
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La STSJ de Cataluiia de 5 de noviembre de 1994, dictada en recurso 
interpuesto por un particular contra el mismo Decreto de convocatoria, se 
dice literal mente que la convocatoria de la consulta popular -no implica un 
abuso del derecho fundamental de participaci6n politica de los ciudadanos». 

Primera. 

Segunda. 

Tercera. 

Cuarta. 

DISPOSICIONES FINALES 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a 10 establecido en la presente Ley. 

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposicio
nes que sean precisas para el cumpUmiento y la eje
cuci6n de la presente Ley. 

Por el Ministerio de Hacienda se habilitaran los 
creditos necesarios para la celebraci6n de las distin
tas modaUdades de referendum que regula la presente 
Ley. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial del Eslado». 



IN DICE ANALITICO 

Unicamente en las referencias a la Ley de Referendum consta despues del articulo 
la abreviatura LOR. En los demas casas, los articulos son siempre de la LOREG 

A 

Acta 

- De las Juntas Electorates: 
- Escrutinio general: 103 a 107. 
- Proclamaci6n de eleelos: 108.3, 4 

Y 5. 
- De las Mesas electorates: 

- Constituci6n: 83. 
- Sesi6n: 94, 97.3 Y 99. 

- Dobies y contradictorias: 105.4. 
- Documento oticiat: 135.2. . 
- Prohibici6n de anulaci6n: 106.1. 

(Vid. Documentaci6n electoral, Escru· 
tinia, Proclamaci6n de eleeles). 

Actividades privadas 

- Incompatibilidad: 159 y 213. 
(Vid. Incompatibilidad). 

Actos juridicos documentados 

- Exenci6n del impuesto: 118.1. 

Acuerdos 

- De las Juntas Electorates: 18.5 y 6. 
- Recurso contencioso-electoral: 109. 
- Recursos: 21. 

Admlnlstracion del Estado 

- Papeletas y sabres electorates: 70.2. 
- Personas designadas en locales elec-

torales: 91.3 Y 98.2. 
- Subvenciones: 133.5. 

Adminlstracion electoral: 8. 

Administrador de candldatura 

- Delila electoral: 149 y 150. 
- Designaci6n: 123. 

- Elecciones al Parlamento Europeo: 
226.2. 

- Elecciones generales: 174.2. 
- Elecciones municipales: 192.2. 

- Presentaci6n de la contabilidad elec-
toral: 133.2. 

- Responsabilidad: 121.1 y 122.3. 
(Vid. Administrador electoral, Ad
ministrador general, Cuentas electo
rales). 

Administrador electoral: 121. 

- (Vid. Administr~dor general, Admi
nistrador de candidatura). 

Administrador general 

- Delitos electorales: 149 Y 150. 



Indice Analilico 

- Designaci6n: 123. 
- Elecciones al Parlamento Europeo: 

226.1. 
- Elecciones generales: 174.1. 
- Elecciones municipales: 192.1. 

- Presentaci6n de la contabilidad elec· 
toral: t 33.2. 

- Responsabilidad: 122.2 y 3. 
(Vid. Administrador general. Admi· 
nistrador de candidatura, Cuentas elec· 
torales. Gastos electorales). 

Agrupacion de electores 

- Campana electoral: 
- Distribuci6n de aspacios gratuitos: 

64.4. 
- Candidaturas: 

- Administrador de candidatura: 
- Elecciones municipales: 192.3. 

- Presentaci6n de candidaturas: 44.1 
c), 44.3, 45 Y 46.8. 
- Elecciones 81 Parlamento Eu

ropeD: 220.3. 
- Elecciones generales: 169.3. 
- Elecciones municipales: 187.3. 

- Representantes de candidaturas: 
43. 
- Elecciones al Parlamento Eu

ropec: 219 2. 
- Elecciones generales: 168.5. 
- Elecciones municipales: 186.5 

Alcalde 

- Elecci6n: 
- Procedimiento general: 196. 
- Procedimiento en municipios entre 

100 Y 250 habitantes: 196. 
- Procedimiento en el regimen de 

concejo abierto: 179.2 y 200. 
- Destituci6n: 

- Moci6n de censura: 197. 
- Vacante: 198. 

(Vid. Ayuntamiento). 

Alcalde Pedaneo 

- Elecci6n: 199.2 y 7. 
(Vid. Junta Vecinal). 
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Ambito de apllcacion de la Ley 

- De la LOREG: 1 y DA 1. 
- De la LOR: 1 LOR. 

Apoderado 

- Acceso a locales electorales: 91.3 y 93. 
- Credencial: 76.2 y 3. 
- Derechos: 76.1, 77, 79.4, 98.1, 99.2, 

104.1 Y 108.1. 
- Designaci6n: 76.1 y 2. 
- Permiso laboral: 76.4. 
- Requisitos: 76.1. 

Armada 

- Voto del personal embarcado: 74. 

Armas 

- Delito electoral: 147. 
- Prohibici6n de lIevarlas en los locales 

electorales: 91.4. 

Asamblea leglslativa de Comuni
dad Autonoma 

- Designaci6n de Senadores: 165.4. 
- Inelegibilidad para el Congreso de los 

Diputados de los cargos elegidos par 
elias: 154.2. 

- Regimen electoral: 1.2 y DA 1. 
(Vid. Comunidad Aut6noma). 

Audiencia Provincial 

- Obligaciones subsidiarias respecto a 
las Juntas Electorales: 13.2. 
(Vid. Magistrado de la Audiencia Pro
vincial). 

Audiencia Territorial 

- Competencia en el recurso conten
cioso-electoral relativo a los resulta
dos del escrutinio general de un re
ferendum: 19.6 LOR. 
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Ayuntamiento 

Campana electoral: 
Oeberes respecto a carteles, loca
les oficiales y lugares publicos: 55, 
56 Y 57. 

Censo electoral: 
- Colaboraci6n con la Oficina del 

Censo Electoral: 29.3 y 30. 
Formaci6n del censo: 32.2 y 35. 
Reclamaciones administrativas: 
38.2. 
Rectificaci6n en periodo electoral: 
39.1. 

- Constituci6n de la Corporaci6n: 
Sesi6n constitutiva: 195. 
Elecci6n de Alcalde: 196. 

Incompatibilidad de su personal: 1782 
b). 

- Juntas Electorales de Zona: 
- Obligaciones respecto a elias: 13.2. 
Mandato: 194. 
Mesas electorales: 

Competencias en su distribuci6n: 
23.6 y 24. 
Competencias en su formaci6n: 
26.1. 

Referendum: 
- Acuerdos sabre iniciativa auto

n6mica: 8.2 LOR. 
Consultas populares de indole mu
nicipal: DA LOR. 
Publicaci6n en los lablones de 
adiclos del AD de convocatoria: 3.2 
LOR. 

(Vid. Alcalde. Concejal). 

B 

Bandera de Espaiia 

Prohibici6n de su reproducci6n en las 
candidaturas: 46.4. 

Banco de Espaiia 

Inelegibilidad del Gobernador y Sub· 
gobernador: 6.1 0). 

Indice Analilico 

Blenes patrimonlales 

De Diputados y Senadores: 
Declaraci6n: 160.1. 

(Vid. Regislro de inlereses). 

Boletin Oliclal del Estado 

Publicaci6n de: 
Candidaturas presentadas y pro· 
clamadas en elecciones al Parla· 
mento Europeo: 220.5. 
Candidaturas presentadas y pro
clamadas en elecciones generales: 
169.4. 
Decreta de convocaloria electoral: 
42.1. 
Resoluciones de caracter general 
de la JEC: 18.6. 
Resultados del referendum: 18.2 
LOR. 
Resultados generales electorales: 
108.4. 

Boletin Olicial de la Comunidad 
Aut6noma 

Publicaci6n de: 
Decreta de convocatoria de refe
rendum: 3.2 LOR. 
Decreta de convocatoria electoral: 
42.1. 
Resultados del referendum: 18.3 
LOR. 

Boletin Olicial de la Provincia 

Publicaci6n de: 
Candidaturas presentadas y pro
clamadas en la provincia en elec
ciones municipales: 187.4. 
Decreta de convocatoria de refe
rendum: 3.2 LOR. 
Locales oliciales y lugares publi
cos para actos de campana elec
loral: 57.2. 
Resultados del referendum: 18.2 
LOR. 
Sentencias dictadas en causas por 
delitos electorales: 152. 
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c 
Cablldo Insular canario: 201. 

- Constituci6n: 201.4. 
- Incompatibilidad: 201.7. 
- Inelegibilidad: 201.7. 
- Mandato: 201.2. 
- Numero de Consejeros por isla: 201.1. 
- Presidente: 201.5. 
- Procedimiento electoral: 201.6. 
- Sistema electoral: 201.1 y 3. 

(Vid. Consejero Insular). 

Cabina de votacion: 81 y 86.2. 

Caja de Ahorro de fundacion pu
blica 

- Incompatibilidad de sus cargos di
rectivos: 155.2 e) y 211.2 b). 
(Vid. Incompatibilidad; Caja de Ahorro 
provincial y local). 

Caja de Ahorro provincial y local 

- Incompatibilidad de sus Directores con 
el cargo de: 

- Concejal: 178.2 c). 
- Oiputado Provincial: 203.1 c) . 

Calumnia 

(Vid. Delito electoral). 

Campana de referendum 

- Duraci6n: 15.1 LOR. 
- Encuesta: 15.2 LOR. 
- Envios postales: 14.2 LOR. 
- Espacios gratuitos: 

- Derecho de Grupos politicos con 
representaci6n en las Cortes Ge
nerales: 14.1 LOR. 

(Vid. Referendum). 
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Campana electoral 

- Actas publicos: 54. 
- Carteles: 55 y 56. 
- Concepto: 50.2. 
- Delitos de calumnia e injuria: 148. 
- Derecho de rectificaci6n: 68. 
- Derecha de reuni6n: 54. 
- Duraci6n: 51. 
- Encuestas electorales: 69. 
- Espacios gratuitos: 

- Derecha a espacios gratuitos: 60.2. 
- Distribuci6n de espacios: 

- Competencia: 65: 
En elecciones a Asambleas 
legislativas: 65.6. 
En programaci6n regional y 
local: 65.5. 

- Criterios: 61: 
En elecciones simultaneas: 63. 
En programaci6n a en medias 
regionales a locales: 62. 

- Distribuci6n de Hampo: 
- Baremo: 64. 

Agrupaciones de electores: 
64.4. 
Elecciones municipales: 64.2 y 
188. 

- Momenta y orden de emisi6n: 
67. 

- Institucional: 50.1. 
- Locales oficiales: 55 y 57. 
- Lugares publicos: 55 y 57. 
- Neutralidad informativa: 66. 
- Pagos tras la campaFla electoral: 125.3 
- Prohibici6n de contrataci6n de espa-

cios: 60.1. 
- Prohibici6n temporal de realizar cam

paiia: 53. 
- Publici dad electoral: 58 y 60. 
- Sujetos que pueden realizar campa-

iia: 50.2 y 3 Y 52. 

Candidato 

- Imposibilidad de ser administrador elec
toral: 123.3. 

- Legitimaci6n en recurso contencioso
electoral: 110 a). 

- Muerte: 48. 
- Renuncia: 48. 

(Vid. Candidatura). 
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Candidato Independiente: 46.7. 

(Vid. Candidatura). 

Candldato suplente: 46.3 y 48.2. 

(Vid. Candidatura, Suplente). 

Candidatura 

Aceptaci6n: 43.3 Y 46.2. 
Administrador electoral: 121. 
Bajas: 48.2. 
Escrilo de presentaci6n: 46. 
Umitaciones: 44.3 y 46.4, 5, 6 Y 8. 
Modilicaci6n: 48.1. 
Presentaci6n: 44 y 45. 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
220 y 222. 
Elecciones generales: 169. 

Para el Congreso en Ceula y 
Melilla: 170. 
Para el Sanado: 171. 

Elecciones municipales: 189. 
- Ausenciade candidaturas: 181. 

Mediante tislas: 46.3. 
Proclamaci6n: 47.3 a 5. 
Publicaci6n: 47.1 y 5. 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
220.5. 
Elecciones generales: 169.4. 
Elecciones municipales: 187.4. 

Recepci6n: 46.9. 
Aecurso contra la proclamaci6n: 49. 
Representante: 43. 
Subsanaci6n de irregularidades: 47.2 
y 48.1. 
(Vid. Administrador de candidatura, Ad
ministrador general, Representante de 
candidatura, Representante general). 

Cartel de propaganda electoral: 55 
y 56. 

Catednitlco de Derecho 

Miembros de la Junta Electoral Cen
trat: 9.1 b). 
Miembros de las Juntas Electorates 
provinciales: 10.1 b). 

Indice Analitico 

Causas de incompatibilidad 

(Vid. Incompatibilidad). 

Causas de inelegibilidad 

(Vid. Inelegibilidad). 

Censo electoral 

Acceso a los datos censales: 
Capias del Censo: 41.4 y 5. 
Datos estadisticos: 41.3. 
Secreto: 41.2. 

Certificaciones de la inscripci6n cen
sal: 
- Caracter gratuito: 118.1. 

Documento oficial: 135.2. 
Forma de expedici6n: 118.2. 
Voto par correa: 72, 73, 75 Y 190. 

Composici6n del Censo: 31.2. 
Ordenaci6n: 33.1. 
Secciones territoriales: 33.1 y 2. 

Contenido del Censo: 31.1 y 3; 34.1. 
Inscripci6n censal: 

Cancelaciones: 33.4. 
Datos: 32 y 41.1. 
Doble inscripci6n: 33.2 y 3. 
Inscripci6n de residentes: 32.2. 
Inscripci6n de residentes ausentes: 
32.3. 
Inscripci6n de extranjeros resi
dentes: 176.2. 

Listas del Censo: 
En las Mesas electorates: 85, 86 Y 
100.2 d). 

Naturaleza del Censo: 
Documento olicial: 135.2. 

Rectilicaci6n del Censo en periodo 
etectoral: 

Competencia de los Ayuntamien
tos y Consulados: 39.1. 
Competencia de los responsables 
del Registro Civil y del de Pena
dos y Rebeldes: 39.2. 
Reclamaciones administrativas: 
39.3 y 4. 
Recursos judiciales: 40. 

Revisi6n del Censo: 
- Anual: 34.2. 

Competencia de los Ayuntamien
tos: 3.5. 
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- Competencia de los Consul ados: 
36. 
Competencia de la Oficina del 
Censo Electoral: 29. 30 Y 38. 
Competencia de los responsables 
del Aegistro Civil y del de Pena· 
dos y Rebeldes: 37. 
Ustas provisionales: 38.1. 
Reclamaciones administrativas: 
38.2. 
Recursos judiciales: 38.3 y 4. 

- Tarjeta censal: 33.5. 
(Vid. Oficina del Censo Electoral) 

Certificacion 

Documento aticial: 135.2. 

Certificado 

De inscripci6n en el Censo electoral: 
Para votar por correo: 73.1 y 75.1. 

De las Mesas electorales: 
Del acta de constituci6n: 83.1. 
Del acta de la sesi6n: 99.2. 
Del escrutinio: 98. 

Ceula y Melilla 

Elecciones generales: 
Atribuci6n de ascanos: 163.2. 
Candidaturas al Congreso: 170. 

- Circunscripcl6n electoral: 161.1. 
Numero de Diputados: 162.2. 
Numero de Senadores: 165.3. 
Suplentes: 170. 

Vacantes: 164.2. 
Referendum: 

Circunscripci6n: 5.2 LOR. 

Circunscripci6n elecloral 

Divisi6n en Secciones electorales: 23.1. 
En elecciones al Parlamento Europeo: 
214. 
En elecciones generales: 161.1. 

Provincias insulares: 161.2. 
En elecciones municipales: 179. 
- Ausencia de candidaturas: 181. 
En referendum: 5.2 LOR. 
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Circunscripci6n Insular 

- Circunscripci6n electoral en eleccio
nes al Senado: 161.2. 
Numero de Senadores a elegir: 165. 
(Vid. Elecciones generales). 

Coalicion 

- Constituci6n: 44.2. 
Designaci6n de representantes de can
didaturas: 43. 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
219. 
Elecciones generales: 168. 
Elecciones locales: 186. 

Presentaci6n de candidaturas: 44.1 b) 
Y 3. 
Recurso contencioso-electoral: 

Legitimaci6n: 110 c). 
(Vid. Candidatura). 

C6digo Penal 

- Aplicable a los delitos electorales: 138. 
Calificaci6n de delitos electorales: 136. 
Consideraci6n de documento oficial: 
135.2. 
Consideraci6n de funcionario publico: 
135.1. 

- Supletorio de la normativa sobre deli
tos electorales: 138. 
(Vid. Delitos electorales). 

Comision de Radio y Television: 
65. 

- Competencia: 65.2. 
- Composici6n: 65.3. 

Designaci6n: 65.3. 
Presidente: 65.4. 

'- Voto: 65.3. 
(Vid. Campana electoral, Comisi6n de 
Radio y Televisi6n de Comunidad 
Aut6noma a Provincial). 



865 

Comisi6n de Radio y Televisl6n 
de Comunidad Aut6noma 0 
Provincial 

- Para elecciones a Asambleas Legisla
livas: 65.6. 

- Para programaci6n regional 0 local: 
65.5. 
(Vid. Comisi6n de Radio y Televisi6n). 

Comisi6n parlamentaria de in
compatibllidades 

- Examen de incompatibilidades de los 
Dipulados y Senadores: 160.2 y 3. 
(Vid. Incompalibilidad). 

Comunidad Aut6noma 

- Competencia en material electoral: DA 
1. 
- Regimen electoral de las enlida

des locales menores: 199.1. 
- Referendum; 

- De aprobaci6n de un Estatuto de 
Autonomta: 9 LOR. 

- De iniciativa auton6mica: 8 LOR. 
- De modificaci6n de un Eslatuto de 

Autonomia: 10 LOR. 
(Vid. Asamblea Legislaliva de Co
munidad Aut6noma, Consejo de Go
blerno de Comunidad Aut6noma). 

Concejal 

- Alribuci6n de pueslos en cada Ayun- . 
tamiento: 180. 

- Incompatibilidad: 178. 
- Inelegibilidad: 177. 
- Numero a elegir par circunscripci6n: 

179.1 
- Sistema electoral: 184. 

(Vid. Alcalde, Ayuntamiento, Concejo 
abierto, Elecciones municipales). 

Concejo abierto 

- Elecci6n directa del Alcalde: 179.2, 
199.7 Y 200. 
(Vid. Elecciones municipales). 

Indice Analilico 

Congreso de los Diputados 

- Composici6n: 162. 
- Convocatoria electoral: 167. 
- Derecho de sufragio pasivo: 

- Causas de inelegibilidad: 154. 
- Gastos electorales: 174 y 175. 
- Incompatibilidades: 

- Causas: 155. 
- Actividad publica compatible: 

156 a 158. 
- Actividad privada compatible: 

159. 
- Declaraci6n de bienes y activida

des: 
- Deber de declarar: 160.1. 
- Aegistro de intereses: 160.2. 

- Examen de incompatibilidades: 
160.3. 

- Opci6n: 160.3. 
- Aenuncia al escaiio: 160.3 y 4. 

- Procedimiento electoral: 
- Candidaturas: 169 y 170. 
- Escrutinio general: 173. 
- Papelelas y sobres: 172.1 y 2. 
- Representantes: 168. 

- Referendum: 
- Autorizaci6n del referendum con-

sultivo: 2.2 y 6 LOR. 
. - Sistema electoral: 

- Atribuci6n de escaiios: 163. 
- Circunscripci6n electoral: 161.1. 
- Numero de escaiios: 162. 
- Vacantes: 164. 
(Vid. Cortes Generales, Mesa del Con
greso de los Diputados, Secretario Ge
neral del Congreso de los Diputados), 

Consejero 

- De enles publicos: 155.2 e) y 212.1. 
- De soeiedades: 159 f) Y 212.1. 
- Del Consejo de Eslado: 6.1 c). 
- Del Consejo de Seguridad Nuclear: 6.1 

pl· 
- Del Tribunal de Cuentas: 6.1 c). 

Consejero Insular 

- Incompatibilidad: 201.7. 
- Inelegibilidad: 201.7. 
- Mandalo: 201.2. 
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- NumarD por isla: 201.1. 
- Sistema electoral: 20t.l Y 3. 
- Procedimiento electoral: 201.6. 

(Vid. Cabildo Insular canario). 

Consejo de admlnlstraclon 

(Vid. Ente publico, Sociedad, Radio Te· 
levisi6n Espanola). 

Consejo de Estado 

- Inelegibilidad: 6.1 b) Y c). 

Consejo de Goblerno de Comuni
dad Autonoma 

- Inelegibilidad de sus miembros y de 
los cargos de libra designaci6n del Con
sajo: 154.2 y 210. 

- Obligaciones respecto de las Juntas 
Electorales: 13.2 y 22.2. 
(Vid. Comunidad Aut6noma). 

Consejo de Ministros 

- Convocatoria de elecciones: 
- AI Parlamento Europeo: 218.2. 
- Generales: 167.2. 
- Municipales: 185. 

- Convocatoria de referendum: 1.3 LOR. 
- Disoluci6n de las Corporaciones lo-

cales: 183. 
(Vid. Gobierno). 

Consejo de Segurldad Nuclear 

- lnelegibilidad de sus miembros: 6.1 p). 

Consejo General del Poder Judi
cial 

- Designaci6n de los miembros de la 
Junta Electoral Central: 9.1 a). 

- Designaci6n de los miembros de las 
Juntas Electorates Provinciales: 10.1 
a) y 14.4. 

- Inelegibilidad de sus miembros: 6.1 c) 
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Constituclon Espaiiola 

- Competencias reservadas por la Cons
tituci6n al Estado y a las Comunidades 
Aut6nomas: 1.2 y DA 1. 

- Juramento 0 promesa de acatamiento: 
10S.6. 
- Diputados del Parlamento Europeo: 

224.2. 

Consulado 

- Censo electoral: 
- Colaboraci6n can la Oficina del 

Censo Electoral: 29.3 y 30. 
- Inscripci6n de residentes-ausentes: 

32.3. 
- Rectificaci6n en periodo electoral: 

39 y 40.2. 
- ReviSi6n anual: 36, 37 Y 3S.2. 

- Referendum: 
- Publicaci6n de su convocatoria: 3.2 

LOR. 
- Voto par correo: 

- Autenticaci6n por C6nsul de la iden-
lidad y representaci6n de quien vota 
en nombre de olro elector: 72 c). 

(Vid. Censo electoral). 

Consulta a las Juntas electorales: 
20. 

Contabllidad electoral 

- Control: 132 a 134. 
- Funci6n fiscalizadora de las Juntas 

electorales: 132. 
- Responsabilidad: 121.1 y 122.2. 

(Vid. Administrador electoral; Ad
ministrador general; Administrador de 
candidatura; Gastos electorates; Ingre
sos electorales). 

Contrato de trabajo 

- Suspensi6n respecto de los cargos 
publicos representativos: DA 4. . 
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Convocatorla 

De elecciones: 42. 
Oe elecciones al Parlamento Eu
ropec: 218. 
De elecciones generales: 167. 
De elecciones municipales: 185. 
De elecciones municipales par
ciales: 181 Y 183. 
De nuevas elecciones por senten
cia recalda en recurso contencio
so-elecloral: 113.2 d). 

De referendum: 2 LOR. 
- Condiciones: 6 a 10 LOR. 
- Conlenido: 3.1 LOR. 

Limiles: 4 LOR. 
Publicaci6n: 3.2 LOR. 

(Vid. Referendum). 

Corona 

Prohibici6n de referencias en las can
didaturas: 46.5. 
(Vid. Familia Real. Rey). 

Corporaci6n local 

Oisoluci6n: 183. 
Vacantes: 182. 
(Vid. Elecciones municipales, Munici
pio, Provincia). 

Corporaci6n municipal 

(Vid. Ayuntamiento, Elecciones muni
cipales). 

Correos 

Entrega de documentaci6n electoral: 
102. 
Envios postales: 

De propaganda electoral: 59. 
De propaganda para al referendum: 
14.2 LOR. 

Voto por correo: 
- Conservaci6n y traslado: 73.4. 

Registro: 73.4. 

Indice Analilico 

Cortes Generales 

- Credilo extraordinario para subvencio
nes: 134.4. 

- Obligaciones respecto a la Junta Elec
toral Central: 13.1 y 22.1. 
Referendum: 

Condiciones para su celebraci6n: 
7, 8.4 Y 9 LOR. 
Grupos politicos con representa
ci6n en las Cortes Generales: 14.1 
LOR. 

(Vid. Congreso de los Dipulados, Elec
ciones Generales, Referendum, Sena
do). 

Costas 

Condena en recursos judiciales en ma
teria electoral: 117. 
Gratuidad de recursos judiciales en 
materia electoral: 117. 

Credencial 

De apoderados: 76.2 y 3. 
De eleclos: 108.5. 
De interventores: 78.2. 

Presentaci6n y confrontaci6n en 
Mesas electorales: 82. 

Documenlo oficial: 135.2. 

Credencial talonaria 

(Vid. Credencial de interventor). 

Cnidito 

De entidades financieras para gastos 
etectorales: 133.3. 
Extraordinario por subvenciones: 134.4. 
(Vid. Fiscalizaci6n). 

Cuenta electoral 

Aperlura: 124.1 Y 2. 
Destino de los fondos: 125. 
Impositores: 126. 
Limite de cuanlia: 129. 



Indice Analitico 

- Pagos: 125.3 y 4. 
- Prohibici6n de imposicion: 128. 

- Elecciones municipales: 128.2. 
- Restitucion: 124.3. 

(Vid. Administrador electoral, Ad· 
ministrador general, Administradores 
de candidatura, Gastos electorales, 
Subvencion). 

Cumplimiento de sentencia 

(Vid. Senten cia). 

o 
Decreto de convocatoria 

(Vid. Convocatoria). 

Decreto de disolucion 

(Vid. Disoluci6n) 

Defensor del Pueblo 

- Inelegibilidad: 6.1 d). 
- De Adiuntos: 6.1 d). 

Delegacion del Goblerno 

- Inelegibilidad del Secreta rio General: 
6.3 e). 

Delegado del Gobierno 

- En empresas y entes publicos y con
cesionarios: 
- Incompalibilidad: 155.2 d ) Y 21 1.2 

b). 
- En las Comunidades Aut6nomas: 

- Inelegibilidad: 6.1 k). 

Delito electoral: 135 a 152. 

- Administrador general y de candidatura: 
149 y 150. 

- Aplicaci6n del CP: 138. 
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- Calificaci6n: 136. 
- Calumnia: 148. 
- Campana electoral: 144. 
- Contabilidad electoral: 149 y 150. 
- Derecho de sufragio: 142 y 146. 
- Encuestas electorales: 145. 
- Falsedades: 140 y 141. 
- Funcionarios publicos: 135.1, 139, 140 

Y 146.2. 
- Incumplimiento de normas: 139. 
- Inhabilitaci6n especial: 137. 
- Injuria: 148. 
- Miembros de Mesas Electorales: 143. 
- Orden en el recinto electoral: 147. 
- Pena aplicable: 136 y 137. 
- Procedimiento judicial: 151 y 152. 

- Acci6n publica, preferente y ur-
gente: 151. 

- Aplicaci6n de la LECr: 151.1. 
- Ejecuci6n de la sentencia: 152. 
- Publicaci6n de la sentencia: 152. 
(Vid. C6digo Penal). 

Departamento minislerial 

(Vid. Ministerio). 

Deposito 

- Innecesario en acciones par delito elec
loral: 151.2. 

Derecho de rectificacion 

- En la campana electoral: art. 68. 
(Vid. Campana electoral). 

Derecho de reunion 

- Regimen aplicable a la campana electo
ral: 54. 

Derecho de sufragio activo: 2 a 5. 

- Acreditaci6n: 85.1. 
- Condicion para su ejercicio: 85.2. 

- De menores inscritos en el Censo: 
85.2. 

- De no inscrilos: 85.3. 
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- Ejercicio: 4, 5, 85 Y 55. 

- Incapacidad para su ejercicio: 3. 
- Inhabilitaci6n: 3.1 a) y 137. 
- Privaci6n del derecho: 3.1 a). 
- Requisitos: 2 y 3. 

- En elecciones municipales: 176. 

Derecho de sulragio pasivo: 6, 7 Y 
210 bis. 

- Elegibilidad: 210 bis. 
- Calificaci6n: 7. 
- Causas de inelegibilidad parcial: 

6.3. 
- Causas de inelegibilidad total: 6.1 

y 2. 
- Elecci6n de Cabildos Insulares: 

201.7. 
- Elecci6n de Oiputados Provin

ciales: 202. 
- Elecciones al Parlamento Eu

ropec: 210 bis. 
- Elecciones generales: 154. 
- Elecciones municipales: 177. 

- Documentos acreditativDs, 46.2 y 
220 bis. 

- Inhabilitaci6n: 137. 
(Vid. Incompalibilidad). 

Derecho de voto 

(Vid. Oerecho de sufragio activo). 

Derechos pasivos 

- Prohibici6n de percepci6n: 158.2 y 
212.3. 
(Vid. Incompatibilidades). 

Destituci6n 

(Vid. Moci6n de Censura). 

Detenci6n 

- Prohibici6n de detenci6n de miembros 
de las Mesas electorates: 90. 

Indice Analitica 

Deudar 

- De las Corporaciones tocales: 177. 
(Vid. Oerecho de sufragio pasivo). 

Dieta 

- De los miembros y personal de las 
Juntas Electorales: 22. 

- De los miembros de las Mesas electo
rales: 28. 

- De los partamentarios que formen parte 
de 6rganos de direcci6n de Entes pu
blicos: 156.1. 
(Vid. Remuneraci6n). 

Dlputaci6n provincial 

- Constituci6n: 207. 
- Derecho de sufragio pasivo: 202. 
- Incompatibilidades: 203. 
- Numero de Diputados: 204. 
- Presidente: 

- Destituci6n: 207.3. 
- Elecci6n: 207.1 y 2. 
- Moci6n de censura: 207.3. 

- Procedimiento electoral: 204 a 206. 
- Referendum de iniciativa auton6mica: 

8.1 LOR. 
- Regimenes auton6micos y forales: 209. 
- Vacantes: 208. 

(Vid. Diputado provincial). 

Diputado 

- Derecho de sufragio pasivo: 
- Causas de inelegibilidad: 154. 

- Incompatibilidades: 
- Causas: 155. 

- Actividad publica compatible: 
156a 158. 

- Actividad privada compatible: 
159. 

- Declaraci6n de bienes y activida
des: 
- Deber de declarar: 160.1. 
- Regislro de intereses: 160.2. 

- Examen de incompatibilidades: 
160.3. 

- Opci6n: 160.3. 
- Renuncia al escario: 160.3 y 4. 
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(Vid. Congreso de los Diputados, Elee· 
ciones generales, Diputado del Parla
mento Europeo). 

Dlputado del Parlamento Europeo 

- Derecha de 5ulr89io pasivo: 210 bis. 
- Causas de inelegibilidad: 210 Y 21 0 

bis. 
- Incompatibilidades: 

- Causas: 211. 
- Actividad publica compatible: 

212. 
- Actividad privada compatible: 

213. 
- Resoluci6n de la incompatibili"dad: 

211.3. 
- Juramento 0 promesa de acatar la 

Constituci6n: 224.2. 
(Vid. Elecciones 81 Parlamento Euro
peo, Parlamento Europeo). 

Diputado provincial 

- Adjudicaci6n par partido judicial: 204. 
- Derecha de 8ulra9io pasivo: 202. 
- Distribuci6n de pueslos: 205.3 y 4. 
- Incompatibilidades: 203. 
- Procedimiento de adjudicaci6n de pues-

los: 205 y 206. 
- En municipios de menos de 250 

habitantes: 205.2. 
- Vacantes: 208. 

(Vid. Diputaci6n Provincial). 

Disolucion 

- De las Camaras: 42.1, 167.3 Y 4. 
- De las Corporaciones locales: 183. 

Docencia 

- Profesor universitario: 157.3 Y 212.2. 
(Vid. Incompatibilidad, Presupuestos 
Generales del Estado). 

Documentacion electoral 

- Conlenido: 100. 
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- Expediente electoral: 100.2. 
- Firma: 100.4. 
- Recepci6n de la documentaci6n: 101 . 
- Recepci6n de la documentaci6n en Co-

rreos: 102. 
(Vid. Acla). 

Documento Nacional de Identldad 

- Dalo eensal: 32.1 y DA 3. 
- Documento acreditativo de la identidad 

del eleclor: 85.1. 
- Exhibici6n para votar par corres

pondeneia: 72 b). 
(Vid. Inscripci6n en el Censo Electoral). 

Documento electoral 

- Copias: 118.2. 

Documento otlclal 

- En relaci6n can los delitos electorales: 
135.2. 
(Vid. Delitos electorales, Infracciones 
electorales). 

E 

Ejecuclon 

- De la Sentencia en recurso conten
Cioso-electoral: 115.2. 

- De la Sentencia dictada por delilos elec
torales: 152. 

Eleccion 

(Vid. Elecci6n de Cabitdos Insulares 
canarios, Elecci6n de Diputados pro
vinciales, Elecciones a las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Au
t6nomas, Elecciones al Parlamento 
Europeo, Elecciones generales, Elec
ciones municipales). 
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Eleccl6n de Cablldos Insulares 
canarios 

- Oisposiciones especiales: 201. 
(Vid. Cabildos Insulares canarics). 

Eleccl6n de Dlputados Provlncia
les 

- Disposiciones especiales: 202 a 209. 
(Vid. Diputaci6n Provincial, Diputado 
Provincial). 

Elecclones a las Asambleas Legls
latlvas de las Comunidades 
Aut6nomas 

- Normaliva aplicable: 1.2 y OA 1. 
(Vid. Asamblea Legislativa de Co
munidad Aut6noma). 

Elecclones al Parlamento Europeo 

- Disposiciones especiales: 210 a 227. 
(Vid. Diputado al Parlamenlo Europeo, 
Parlamento Europeo). 

Elecclones concurrentes 

(Vid. Elecciones simultaneas). 

Elecclones generales 

- Disposiciones especiales: 154 a 175. 
(Vid. Congreso de los Oiputados, Oi
putado, Senado, Senador). 

Elecclones munlclpales 

- Disposiciones especiales: 176 a 200. 
(Vid. Alcalde, Alcalde Pedaneo, Ayun
tamiento, Coneejal, Entidad local me
nor, Junta vacinal. Municipio). 

Elecclones parclales 

- En elecciones muhicipales: 181. 

Indiee Analitieo. 

- Per disoluci6n de las Corporaciones 
locales: 183. 

Elecciones simultaneas 

- Administraci6n Electoral: 15.1. 
- Campana electoral: 

- Distribuci6n de espacios gratuitos: 
63.5. 

- Escrutinio: 95.3. 
- Gastos electorales: 131.2. 
- Mesa electoral: 25.2. 

- Voto par correa: 73.3. 
(Vid. Escrutinio). 

Elecciones suceslvas 

- Administraci6n electoral: 15.3. 

Elector 

- Acceso al local electoral: 91.3 y 93. 
- Acreditaci6n del derecho al voto: 85.1. 
- Ejercicio del derecho al voto: 8S. 

- De alectores analfabetos a impe-
didos: 87. 

- Idenlificaci6n: 32.1, 85.4 Y 86.3. 
- Inclusi6n en al Canso: 31.2. 
- Residentes: 31.2 y 32.2. 
- Residentes-ausentes: 31.2 y 32.3. 
- Voto par correa: 72 a 75. 

(Vid. VoID). 

Electo 

- Toma de posesi6n: 108.6. 
(Vid. Proclamaci6n de eleelos). 

Eleglbilidad 

(Vid. Derecho de sufragio pasivo). 

Embajada 

- Refer~ndum: 

- Publicaci6n de su convocatoria: 3.2 
LOR. 



Indice Analitico 

Emplazamienlo procesal 

(Vid. Aecursa contencioso~electoral). 

Empresa publica 

- Incampatibilidad: 155.2 e), 156, 158.1, 
211.1 b) y212.1. 

Encuesla elecloral 

- Referendum: 15.2 LOR. 
- Regimen de pub1icaci6n en perlodo 

electoral: 69. 
- Competencia de la Junta Electoral 

Central: 69.2 y 3. 
- Datos det sandea: 69.1 y 2. 
- Informaci6n sabre el son dee: 69.3. 
- Limite temporal: 69.7. 
- Rectificaciones: 69.4 y 5. 
- Recursos: 69.6. 

- Delita electoral: 145. 
- Infracci6n electoral: 156. 

Enle publico 

- Incampatibitidad: 155.2 e), 156, 158.1, 
211.1 b) Y 212.1. 

Enlidad aulonoma 

- tnetegibilidad: 6.3 b). 

Enlidad de ahorro 

- Incompatibilidad: 159 f) Y 213. 

Enlidad de crl!dilo 

- tncampatibitidad: 159 f) Y 213. 

Enlidad eslalal aulonoma 

- Inetegibilidad: 6.1 m). 
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Entldad financiera 

- tncompatibitidad: 159 f) Y 213. 

Enlidad oficial de Credilo 

- tnelegibilidad: 6.1 0). 

Enlidad local menor 

- Regimen electoral: 199.1. 
- Regimen supletorio: 199.2 a 7. 

(Vid. Alcalde Pedaneo, Concejo Abier· 
to, Junta Vecinal). 

Escailo 

- Atribuci6n: 
- Congresa: 163. 
- Parlamento Europeo: 216. 
- Senada: 165 y 166.1. 

- Perdida por incompatibilidad: 
- Parlamento Europeo: 211.3. 

- Renuncia por incompatibilidad: 
- Congreso y Senada: 160.3 y 4. 

- Vacante: 
- Congreso: 164. 
- Parlamento Europeo: 217. 
- Senada: 166.2. 

Escrutinio 

- En las Mesas electorales: 95 a 102. 
- Caracter 95.2. 
- Certificaci6n: 98. 
- Confrontaci6n de papeletas con vo-

tantes: 97.1. 
- Desarrollo: 95.4. 

- Alteraci6n de su desarrollo: 
95.2. 

- Destrucci6n de papeletas: 97.3. 
- Documentaci6n electoral: 100 a 

102. 
- Elecciones concurrentes: 95.3. 
- Examen de papeletas: 95.5. 
- Incorporaci6n al Acta de la Sesi6n: 

973 Y 99. 
- Papeletas: 96. 
- Personas designadas por la Admi-

nistraci6n: 91.3 y 93. 
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- Plaza: 95.l. 
- Publicidad: 95.2. 
- Reclamaciones: 97.2. 
- Relerendum: 16.4 LOR. 
- Resullado: 97.2. 

- Publicidad: 98.l. 
- Suspensi6n: 95.2. 

- General: 103 a 107. 
- Aclas dobles: 105.4. 
- Caracter: 103.2. 
- Competencia: 104.1. 

- Atribuciones: 106. 
- Elecciones al Parlamento Eu-

ropec: 223.1. 
- Elecciones generales: 173. 
- Elecciones municipales: 191. 

- Convocatoria: 104.2. 
- Ouraci6n: 107. 
- Escrutinio en secciones: 105.6. 
- Incorporaci6n de voio por correo: 

75.5. 
- Plaza: 103.l. 
- Prohibici6n de anulaci6n de aetas 

OVOiDS: 106.1. 
- Prohibici6n de reclamaciones: 

106.2. 
- Publicidad: 103.2. 
- Referendum: 17 LOR. 
- Sede: 104.l. 
- Sesi6n: 105. 
- Suspensi6n: 107. 
(Vid. Documentaci6n electoral, Procla
maci6n de electos. Referendum, Voto). 

Escudo de Espana 

- Prohibici6n de su reproducci6n en las 
candidaturas: 46.5. 

Espacio gratuito 

(Vid. Campana electoral, Campana de 
referendum). 

Estado 

- Competencia en materia electoral: DA 
1. 

- Competencia exclusiva en materia de 
referendum: 2.1 LOR. 

I ndice Analitico 

Estado extranjero 

- Inelegibilidad de personas remune
radas par el: 154.1 y 210. 

Estados de excepcion y sitio 

- Referendum: 
- Prohibici6n de celebraci6n: 4.1 

LOR. 

Estatuto de Autonomia 

(Vid. Comunidad Aut6noma). 

Excepcion 

(Vid. Estados de excepci6n y sitio). 

Expediente electoral 

- Certificaciones y (arones de inter
ventores: 82.3. 

- Contenido: 100.2. 
- Remisi6n en recurso contencioso-elec-

toral: 112.2. 
(Vid. Acta, Documentaci6n electoral). 

Extranjero 

- Oerecho de sutragio activo en elec
ciones municipales: 31.3 y 176.1. 
- Acreditaci6n de identidad: 85.1. 
- Inscripci6n en el Censo: 176.2. 

- Prohibici6n de aportar fondos a cuen-
tas electorales: 128.2. 

F 

Fallecimiento 

(Vid. Vacante). 

Familia Real 

- Inelegibilidad: 6.1 a). 



Indice Analitico 

Fe publica 

- De aetos relacionados con la elecci6n: 
91.3 y 5. 

- Gratuidad de documentos y actua
ciones notariales relativos al proce
dimiento electoral: 118.1 b). 
(Vid. Nolarios). 

Federacion 

- Candidatura: 
- Presentaci6n: 44.1 a), 2 y 3; 45 a 

48. 
- Representanles: 43. 

- Aecursa contencioso-electoral: 
- Legitimaci6n: 110 c). 
(Vid. Candidatura. Recursa conten
cioso-electoral, Representante de can
didatura, Representante general). 

Fianza 

- Innecesaria en acciones por delito elec
loral: 151.2. 

Fichera nacional de electores 

- Elaboraci6n por la Oficina del Censo 
electoral: 30 c). 

Financiacion electoral 

(Vid. Cuenla electoral, Subvenci6n). 

Fiscal 

- Campana electoral: 
- Delita electoral: 52. 
- Prohibici6n: 144.2. 

- Derecha de sufragio pasivo: 
- Inelegibilidad: 6.1 h). 
- Presentaci6n como candidato: 7.3 

Y 4. 
(Vid. Fiscal General del Estado. Minis· 
terio Fiscal). 
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Fiscal General del Estado 

- Inelegibilidad: 6.1 e). 
(Vid. Fiscal, Ministerio Fiscal). 

Fiscallzacion 

- De la adjudicaci6n de subvenciones: 
- Deber de inlormaci6n: 133 3 Y 4. 
- Funci6n del Tribunal de Cuentas: 

134. 
- Pago de gastos por el Estado: 

133.5. 
- Plazo: 133.1. 
- Presentaci6n de la contabilidad 

eleClora I: 133.1 Y 2. 
- De la contabilidad electoral: 

- Deber de informaci6n: 132.2 y 3. 
- Delito elecloral: 132.4, 149 Y 150. 
- Informe al Tribunal de Cuentas: 

132.5. 
- Infracci6n electoral: 132.4 y 153. 
- Plazo: 132.1. 

Flota pesquera 

- Voto del personal embarcado: 74. 

Formentera 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Fuerteventura 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Fuerza mayor 

- Causa de suspensi6n del escrutinio: 
95.2. 

- Causa de suspensi6n de la votaci6n: 
84.2. 
(Vid. Escrulinio, Votaci6n). 

Fuerza publica 

(Vid. Fuerzas y Cuerpos de Seguri· 
dad). 
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Fuerzas Armadas 

- Campana electoral par miembros en 
activo: 

Delito electoral: 144.2. 
Prohibici6n: 52. 

Derecho de sufragio pasivo: 
Inelegibilidad de militares prole
sionales y de complemento en 
activo: 6.1 i). 
Presentaci6n como candidatos de 
militares profesionales y de com
plemento: 7.3 y 4. 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

- Campana electoral por miembros en 
~ctivo: 

Delita electoral: 144.2. 
Prohibici6n: 52. 

Oerecha de sufragio pasivo: 
Inelegibilidad de miembros en ac
tivo: 6.1 ,j). 
Presentaci6n como candidatos de 
sus miembros: 7.3 Y 4. 

Local electoral: 
- Auxilio al Presidente de la Mesa: 

92. 
(Vid. Policia). 

Funcl6n publica 

Incompatibllidad: 157, 158 Y 212.2 Y 3. 
(Vid. Funcionario publico, Incom
patibilidad, Presupuestos Generales del 
Estado). 

Funcionario publico 

Delilo electoral: 
- Cometidos por: t 39, t 40 Y 146. 2. 
- Consideraci6n de tal: 135.1. 
Derechos de los design ados como: 
- Apoderado: 76.4. 

Intervenlor: 78.4. 
Miembro de la Mesa electoral: 28.1. 

Infracci6n electoral: 
- Cometida por: t 53. t. 
(Vid. Fiscal, Fuerzas Armadas, Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad, Funci6n 
Publica, Juez). 

Indice Analitico 

G 

Gastos electorales 

Concepto: 130. 
Cuentas electorales: 124 a 126, 128 Y 
129. 
Fiscalizaci6n: 132 a 134. 
Limites: 131.1. 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
227.2 y 3. 
Elecciones generales: 175.2 y 3. 
Elecciones municipales: 193.2 y 3. 
Elecciones concurrentes: 131.2. 

Pagos: 125. 
Responsabilidad: 121.1, t22.2. 
Subvenci6n: 127. 
(Vid. Administrador electoral, Adminis
trador general, Administrador de can
didatura. Cuenta electoral. Ingresos 
electorates. Subvenci6n). 

Gobernador civil 

Inelegibilidad: 6.1 k). 
(Vid. Gobierno Civil). 

Gobierno 

Derecho de sufragio pasivo en elec
ciones municipales: 

De extranjeros residentes en Es
paiia: 176.2. 

Documento Nacional de Identidad: 
Normas para su inclusi6n como dato 
censal: DA 3. 

Escrutinio: 
Informaci6n provisional sobre los 
resultados de la elecci6n: 98.2. 

- Juntas Electorales provinciales: 
- Obligaciones respecto a elias: 13. 

2 Y 22.2. 
- Referendum: / 

- Autorizaci6n de la convocatoria: 2.2 
LOR. / 
Iniciativa auton6mica: 8 LOR. 

Subvenci6n electoral: 
Presentaci6n/de proyecto de cre
dito extraordinario: 134 4. 

- Voto por correo: 74 y 75.6. 
(Vid. Administraci6n del Estado. Con
sejo de Ministros, Ministerio). 
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Indice Analitico 

Gobierno civil 

- Entrega de papeletas y sabres electo
rales: 71.4. 

- Secreta rio General: 
- Inelegibilidad parcial: 6.3 e). 
(Vid. Gobernador Civil). 

Gomera 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Gran Canarla 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Gratificaci6n 

(Vid. Dieta). 

Gratuidad 

- De diligencias referidas al Censo elec
toral: 118.1 a). 

- De las actuaciones y documentos del 
procedimiento electoral: 118.1 b). 

- De los recurses judiciales en materia 
electoral: 117. 
(Vid. Costas). 

Grupo politico 

- Deracho a espacios gratuitos en la cam
pana del referendum, a los que tengan 
representaci6n en las Cortes Genera
les: 14.1 LOR: 
- 8i la consulta se extiende a tode el 

territorio del Estado: 14.1 a) LOR. 
- 8i la consulta no S8 extiende a tode 

81 territorio del Estado: 14.1 b) LOR. 
- Oesignaci6n por la Mesa del Congre

so de los cinco vacates Catedraticos 
de Derecho, de la Junta Electoral Cen· 
tral, oidos los Grupos politicos presen· 
tes en el Congreso: 9.2. 
(Vid. Partido politico). 
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H 

Hierro 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Ibiza 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Identldad del votante 

- Comprobaci6n: 86.3. 
- Oocumentos acreditativos: 85.1. 
- Reclamaciones: 85.4. 
- Resoluci6n de dudas: 85.4. 

Incapacidad 

- Para ejercer el derecho de sufragio 
activo: 3. 
(Vid. Derecho de sufragio activo, De· 
recho de sufragio pasivo). 

Incompatibllidad 

- Elecciones de Cabildos Insula res: 
- Causas: 201.7. 
- Opci6n: 201.7. 

- Elecci6n de Oiputados Provinciales: 
- Causas: 203.1. 
- Opci6n: 203.2. 
- Situaci6n administrativa: 203.3. 

- Elecciones al Parlamento Europeo: 
- Causas: 211.1 y 2. 

- Actividad publica compatible: 
- Cargos en entes 0 empre· 

sas pubJicas: 212.1-
- Oocencia universilaria: 

212.2. 
- Funci6n publica: 212.2. 
- Olros cargos 0 actividades 

publicas: 212.2. 
- Remuneraci6n y derechos 

pasivos: 212.3. 
- AcUvidad privada compatible: 

213. 
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- Resoluci6n en caso de incompati
bilidad: 211.3. 

- Elecciones generales: 
- Causas: 155. 

- Actividad publica compatible: 
- Cargos en antes 0 empre-

sas publicas: 156. 
- Docencia universitaria: 

157.3. 
- Funci6n publica: 157.2. 
- Olros cargos 0 actividades 

publicas: 157. I. 
- Remuneraci6n y derechos 

pasivos: 158. 
- Actividad privada compatible: 

159. 
- Declaraci6n de bienes y activida-

des: 
- Deber de declarar: 160. I. 
- Registro de intereses: 160.2. 
- Examen de incompatibilidades par 

Comisi6n parlamenlaria: 160.3. 
- Opci6n: 160.3. 
- Renuncia al ascano: 160.3 y 4. 

- Elecciones municipales: 
- Causas: 178.1 y 2. 
- Opci6n: 178.3. 
- Situaci6n administrativa: 178.4. 
(Vid. Derecha de sufragio pasivo -
causas de inelegibilidad-). 

Indemnizacl6n 

- Cargo en empresa 0 ente publico: 
156.1. 

- Docencia universitaria: 157.3 y 212.2. 
(Vid. Dieta, Incompatibilidad). 

Ineleglbilidad 

(Vid. Derecho de sufragio pasivo). 

Inlracci6n electoral: 153. 

- Multas: cuantia; 153.1. 
- Organo sancionador: 19.1 d), 19.2 a) 

y 153.1. 
- Tipos: 153.1. 
- Encuestas electorales: 153.2. 

(Vid. Delitos electorales. Multas). 

Indice Analitico 

Ingresos electorales 

- Cuentas electorales: 125.1. 
- Responsabilidad: 121.1,122.2,125.2. 

(Vid. Administrador electoral, Ad
ministrador general, Cuentas banca
rias. Gastos electorales, Subvenci6n). 

Inhabllitaci6n 

- Derecho de sufragio: 3.1 a). 
- Especial para cargo publico: 146.2. 
- Pena accesoria en delitos electorales: 

137. 
(Vid. Delito electoral, Derecho de su
tragio activo, Derecho de sufragio pa
sivo). 

Injuria 

(Vid. Delilo electoral). 

Inscrlpcion en el Censo electoral 

(Vid. Censo electoral). 

Instltuto Naclonal de Estadistica 

- Oficina del Censo electoral encuadra
da en .1: 29.1. 
(Vid. Oficina del Censo electoral). 

Instltuto de Cnldito Olicial 

- Inelegibilidad del Presidente 0 Direc
tor: 6.1 0). 

Interesados 

- En el recurso contencioso-electoral: 
112.2 y 3. 

- Notificaci6n de la senten cia: 114.1. 

Interrupcl6n 

- De la votaci6n: 84.4. 

.. 
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Indice Analitico 

Interventor 

- Acceso a los locales electorates: 91.3 
y 93. 

- Credenciales: 78.2. 
- Derechos: 79, 86.3 Y 4, 88.4, 98.1 Y 

99.2. 
- Oesignaci6n: 78.1. 
- Estatuto: 90 135.1. 
- Miembros de las Mesas electorates: 

82. 
- Firma de Actas: 83.1 y 99.1. 
- Documentaci6n electoral: 100.4. 

- Permiso laboral: 78.4. 
- Requisitos: 78.3. 
- Voto: 79.1 y 88.3. 

Investigaci6n 

(Vid. Docencia). 

Isla 

(Vid. Cabildo Insular canario, eir
cunscripci6n insular). 

J 

Jefe de MIsi6n acreditado 

- Inelegibilidad: 6.1 g). 

Jornada laboral 

- De apoderados: 76.4. 
- De interventores: 78.4. 
- De los miembros de las Mesas elec-

torates: 28.1. 

Juez 

- Campana electoral: 
- Demo electoral: 144.2. 
- Prohibici6n: 52. 

- Derecha de sufragio pasivo: 
- Inelegibilidad: 6.1 h). 
- Presentaci6n como candida to: 7.3. 

878 

Juez de Instrucci6n 

- Acceso a los locales electorales: 91. 3 
Y 93. 

- Miembro de las Juntas Electorates de 
Zona: 11.1 e). 

Juez de Paz 

- Miembro de las Juntas Electorales de 
Zona: 11.1 a). 

- Recepci6n y entrega de la docu· 
mentaci6n electoral: 101.1 a 4. 

Juez de Prlmera Instancia 

- Miembro de las Juntas electorales de 
Zona: 11.1 a). 

- Recepci6n y entrega de la docu· 
mentaci6n electoral: 101.1 a 4. 

Junta Electoral Central 

- Administrador electoral: 8.1 y 2. 
- Competencias: 19.1, 20 Y 21. 

- Candidaturas: 
- Presentaci6n y proclamaci6n de 

candidatos: 220 y 220 bis. 
- Representantes: 168 y 219. 

- Campana electoral: 
- Distribuci6n de espacios gra· 

tuit05: 65 y 67. 
- Medios de tilularidad publica: 

66. 
- Censo electoral: 29.1. 
- Encuestas electorales: 69. 
- Escrutinio general: 224. 
- Gaslos electorales: 

- Adminislrador general: 174.1 y 
226.1. 

- Control de la contabilidad elec· 
loral: 132. 

- Subvenciones: 127 y 133. 
- Infracciones electorales: 19.2 a) y 

153. 
- Papelelas y sobres eleclorales: 221 

y 222. 
- Publicaci6n de resultados: 108.4. 
- Referendum: 17.3 y 18 LOR. 

- Composici6n: 9 y 12. 
- Delito electoral: 139.2. 
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Estatuto de sus miembros: 16. 17 Y 22. 
Funcionamiento: 8.5, 18 Y 118 a 120. 
Medias: 13.1. 
Sede: 8.3. 

Junta Electoral de Comunidad 
Autonoma 

- Administraci6n electoral: 8.1 y 2. 
- Campana electoral: 

Distribuci6n de espacios gratuitos: 
65.6. 

Medias: 13.2. 
Recursos contra sus acuerdos: 21. 

Junta Electoral Provincial 

- Administraci6n electoral: 8.1 y 2. 
Canstituei6n: 14; 12 LOR. 
Competeneias: 19.2, 20 Y 21. 
- Candidaturas: 

Presentaci6n y proclamaci6n: 
169. 
Representantes: 168, 186 Y 219. 

- Campana electoral: 
- Aetas publicas: 54. 

Distribuci6n de espacios 9ra
tuilOS: 65.5. 
Medias de titularidad publica: 
66, 

Elecci6n de Alcalde: 
En regimen de concejo abier
to: 200. 

Elecci6n de Diputados Provincia
les: 204, 
Escrutinio: 

En Mesas electorales: 101.5. 
General: 173 y 223. 

Gaslos electoral as: 
- Administrador electoral: 124, 

174,192 Y 226. 
- Control de la contabilidad elec

toral: 132. 
Subvenciones: 127. 

Infracciones electorales: 19.2 a) y 
153. 
Mesaseleetarales: 24.3; 13.2 LOR. 
Papeletas y sob res electorales: 172. 
Referendum: 13.1, 17 Y 18 LOR 
Secciones electorales: 24.3; 13.1 
LOR. 

- Campasiei6n: 10 y 12.1. 

Indice Analilico 

Delito electoral: 139.2. 
Estatuto de sus miembros: 16, 17 Y 22. 
Funcionamiento: 8.5, 18 Y 118 a 120. 
Mandato: 15. 
Medias: 13.2. 
Recursos contra sus acuerdos: 21. 
Sede: 8.3. 

Junta Electoral de Zona 

- Administraci6n electoral: 8.1 y 2. 
Constituci6n: 14; 12 LOR. 

- Campeteneias: 19.2,20 Y 21. 
- Ceuta y Melilla: 8.4. 
- Candidaturas: 

- Apoderados: 76. 
Interventores: 78. 
Presentaci6n y proclamaci6n: 
187, 
Representantes: 186. 

- Campana electoral: 
- Carteles: 56. 

Locales oticiales y lugares pu
blleos: 57. 

Elecciones de Diputados Provin
eiales: 205 y 206. 
Elecciones en entidad local menor: 
109. 
Escrutinio general: 191. 
Intracciones electorales: 19.2 a) y 
153. 
Mesas electorales: 

Farmaei6n: 26 y 27; 13.2 LOR. 
Incidencias en su constituci6n: 
80y81. 

Papeletas y sobres electorales: 189. 
- Votaci6n: 84. 

- Composici6n: 11. 
Deli to electoral: 139.2. 
Estatuto de sus miembros: 16, 17 Y 22. 
Funeianamiento: 8.5,18 y 118 a 120, 

- Mandato: 15. 
Medios: 13.2. 
Recursos contra sus acuerdos: 21. 
Sede: 8. 

Junta Veclnal 

Composici6n: 199.3 
Designaei6n de vocales: 199.4,5 Y 6. 
(Vid. Alcalde Pedaneo, Concejo Abier
to, Entidad local menor). 
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Jurisdiccion Contencloso-Admi
nistratlva 

- Recurso contencioso-electoral: 
- Jurisdicci6n competente: 112.2 y 

116.1; 19 LOR. 
- Legislaci6n supletoria en materia 

electoral: 116.2. 
- Recurso contra la proclamaci6n de 

candidaturas: 
- Jurisdicci6n competente: 49.1. 

- Recurso contra los acuerdos de las 
Juntas Electorales: 
- Jurisdicci6n competente: 21.2. 
- En materia de encuestas electo-

rales: 69.6. 

Juramento 

- De acalamiento a la Constituci6n: 
108.6. 

- Elecciones 81 Parlamento Europeo: 
224.2. 

Jurisdlcclon dlsclplinaria 

- De la Junta Electoral Central: 19.1 c) 
y 153. 

- De las Juntas Electorales Provinciales 
. y de Zona: 19.2 a) y 153. 

Jurlsta 

- Miembros de las Juntas Electorales 
Provinciales: 10.1 b). 
(Vid. Catedratico de Derecho, Li
cenciado en Derecha). 

Juzgado 

(Vid. Juez, Juez de Instrucci6n, Juez de 
Paz, Juez de Primera Instancia. Juzga
do de 10 Contencioso-Administrativo). 

Juzgado de 10 Contencloso
Administrativo 

- Competencia en el recurso contra la 
proclamaci6n de candidaturas: 49. 
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- Situaci6n transitoria: OT 5. 

L 

Lanzarote 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

La Palma 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Legalidad 

- Defensa por al Ministerio Fiscal en el 
recurso contencioso-electoral: 111. 

Legislaclcin autonomica en mate
ria electoral 

- Aplicaci6n: 1.2, 199.1, 209 Y DA 1 a 4. 
(Vid. Ambito de aplicaci6n de la Ley). 

Legislacicin sobre regimen local 

- Aplicaci6n: 179.2, 183 Y 199.1 Y 7; 8.1 
y DA LOR. 

Legitimacion 

- Recurso contencioso electoral: 110; 
19.5 LOR. 

- Recurso contra la proclamaci6n de can
didaturas: 49.1 

Ley de Enjuiciamlento Criminal 

- Aplicaci6n en el procedimiento judicial 
para la sanci6n de delitos electorales: 
151.1. 

Ley de Procedlmiento Adminls
trativo 

- Aplicaci6n supletoria en el proce
dimiento electoral: 120. 
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Licenciado en Derecho 

- Miembros de las Juntas Electorales de 
Zona: 11.1 b). 
(Vid Catedratico de Derecha. Jurista). 

Lista de candidatos 

(Vid. Candidatura). 

Lista mas votada 

- Elecci6n de Alcalde: 196 c). 
- Falla en sentencia de recurSO con-

tencioso-electoral: 113.2 a). 

Lista electoral 

- Elaboraci6n: 30. 
- Incorporaci6n a la documentaci6n elec-

10ral: 100.2. 
- Reclamaciones: 30 f). 
- Utilizaci6n en votaci6n: 86.3. 

(Vid. Oficina del Censo Electoral). 

Lista numerada de electores 

- En yotaci6n: 86.4. 
- En votaci6n por correo: 88.2. 
- Firma: 88.4. 

(Vid. Expediente electoral. Lista elec
toral). 

Local electoral 

- Acceso: 91.2 a 5. 93. 
- De apoderados: 77. 

- Autoridad: 91.1. 
- Orden: 91 y 94. 
- Prohibici6n de propaganda electoral: 

93. 
- Protecci6n: 92. 

Local olicial 

- Usa gratuito en la campana electoral: 
55 y 57. 
(Vid, Campana electoral). 

Indice Analitico 

Lugar publico 

- Usa gratuito en la campana electoral: 
55 y 57. 
(Vid. Campana electoral). 

M 

Magistrado 

- Campana electoral: 
- Delito electoral: 144.2. 
- Prohibici6n: 52. 

- Derecho de sufragio pasivo: 
- Inelegibilidad: 6.1 h). 

- Del Tribunal Constitucional: 6.1 
c). 

- Presentaci6n como candida to: 7.3. 
(Vid. Magistrado del Tribunal Supremo, 
Magistrado de la Audiencia Provincial). 

Magistrado del Tribunal Supremo 

- Vocales de la Junta Electoral Central: 
9.1 a). 
(Vid. Magistrado. Tribunal Supremo). 

Magistrado de la Audiencia Pro
vincial 

- Vocales de las Juntas Electorales Pro
vinciales: 10.1 a). 
(Vid. Audiencia Provincial, Magistrado). 

Maliorca 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Mandato 

- Ouraci6n: 
- De los Concejales: 194.1. 
- De los Consejeros insulares: 201.2. 

- Expiraci6n: 
- Convocatoria electoral: 42.1. 
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Marina mercante 

Voto del personal embarcado: 74. 

Mayoria de edad 

Requisito del derecho de sufragio: 2.1 
y 6.L 
(Vid. Menor de edad). 

Medias de comunlcaci6n social 

Oerecho de rectificaci6n: 68. 
Oe titularidad privada: 58. 

Publici dad en prensa: 58.1. 
Publicidad en radio: 58.2. 

- Tarifas: 58.3. 
De titularidad publica: 

Distribucion de espacios gratuitos 
en la campana electoral: 60.2, 61 
a 65 y 67. 
En la campana de referendum: 14.1 
LOR. 
Neutralidad informativa: 66. 
Prohibici6n de contrataci6n de es
pacios: 60.1. 
Recursos en perlodo electoral: 66. 

(Vid. Campana electoral, Comision de 
Radio y Television). 

Melilla 

(Vid. Ceuta y Melilla). 

Menorca 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Menor de edad 

Ejercicio del derecho de sufragio: 85.2. 
(Vid. Mayoria de ectad). 

Mesa de edad 

En las Corporaciones municipales: 
195.2 a 4. 
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En las Diputaciones Provinciales: 
207.1. 
En los Cabildos Insula res canarios: 
201.4. 

Mesa del Congreso de los Dipu
tados 

Designaci6n de los miembros de 18 
Junta Electoral Central: 9.2. 

Mesa electoral 

Acta de 18 sesion: 
Certificaci6n: 99.2. 

- Contenido: 99.1. 
Expediente electoraL 100.2 b). 
Firma: 99.1. 
Votes particulares: 99.1. 

Composici6n: 24. 
- Constituci6n: 80 a 83 y 89. 

Constituci6n de las Juntas Electorales 
en Mesa a eleelcs del volo par corres
pond en cia: 75.4. 
Distribuci6n: 23.5 y 6, Y 24. 
Documentaci6n electoral: 110.4. 
Formaci6n: 26; 13.2 LOR. 
Incompatibilidad: 27.1. 
Locales: 24.5. 
Miembros: 25.1. 
Delila electoral; 143. 
Designaci6n: 26.2 y 4. 
Dietas: 28.2. 
Estatuto: 27.1, 90 Y 135.1. 
Permisos laborales: 28.1. 

- Voto: 88.3. 
Recursos contra la designacion: 27.2. 
Suplen!es: 26.3. 
Sustituci6n: 27.2 y 3. 

Militar 

(Vid. Fuerzas Armadas). 

Ministerio 

Inelegibilidad total de: 
Director de Gabinele del Minislro 0 

del Secrelario de Estado: 6.1 f). 
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- Director General 0 cargo equipa· 
rado: 6.1 I). 

- Secretario General: 6.1 f). 
- Subsecretario: 6.1 f). 

- Inelegibilidad parcial de: 
- Cargos de mayor nivel en ambito 

inferior al estatal: 6.3 a). 
- Incompatibilidad con el cargo de Dipu

tado 0 Senador 0 Dipulado del Parla
mento Europeo: 
- Miembros del Gabinete de los Mi

nistros 0 Secretarios de Estado: 
155.2 c) y 211.2 b). 

(Vid. Administraci6n del Estado, Con
seja de Ministros, Gobierno, Ministerio 
de Economia y Hacienda, Ministro de 
Administraci6n Territorial, Ministra del 
Interior, Presidencia del Gobierno). 

Ministerio fiscal 

- Actuaci6n en el recurso contencioso
electoral: 111 y 112.3. 

- Actuaci6n en la fiscalizaci6n de la 
contabilidad electoral: 132.4 y 134. 

Ministerio de Economia y Hacien
da 

- Actualizaci6n de subvenciones: 175.3 
Y 193.3. 
(Vid. Ministerio, Subvenci6n). 

Ministro de Administracion Te
rritorial 

- Propuesta de convocatoria de elec
ciones municipales: 185. 
(Vid. Ministerio). 

Ministro del Interior 

- Propuesta de convocatoria de elec
ciones municipales: 185. 
(Vid. Ministerio). 

Mocion de censura 

- Contra el Alcalde: 197 y DT 3. 

Indice Analltico 

- Contra el Presidente de la Diputaci6n 
Provincial: 207.3 y DT 3. 

Monopollo estatal 

- Incompatibilidad de sus cargos di
rectivos: 155.2 e) y 211.2 b). 
(Vid. Incompatibilidad). 

Multas 

- Gompetencia: 
- De la Junta Electoral Central: 19. t 

d) Y 153. 
- De las Juntas Electorales Provin

ciales y de Zona: 192 a) y 153. 
- Guanna: 153. 
- Infracci6n electoral: 153. 

- Sobre encuestas electorales: 153.2. 
- Impago: 19.3. 

Municipio 

(Vid. Alcalde, Ayuntamiento, Goncejal, 
Elecciones municipales, Termino mu
nicipal). 

N 

Notario 

- Acceso a los locales electorales: 91. 3 
Y 5, 93. 

- Examen de las papeletas en el escru
linio: 95 5 

- Intervenci6n en el voto por corres
pondencia: 72 c). 

- Gratuidad de sus actuaciones: 118.1 
b). 
(Vid. Fe publica). 

Notificaclon 

(Vid. Recurso contencioso-electoral). 

Nulidad 

- Elecci6n: 113.2 d). 
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Invalidez de la elecci6n: 113.3. 
Proclamaci6n de candidatos: 49. 
Proclamaci6n de candidatos eteelcs: 
113.2c). 

- Votaci6n de referendum: 19.7 d). 
- Volo nulo: 96.1 a 4. 

o 
Oficina del Censo electoral 

Colaboradores: 29.3. 
- Compelencias: 29.1 y 30. 

Delegaciones provinciales: 29.2. 
Oistribuci6n del electorado de las 
Secciones electorales: 23.6. 
Reclamaciones: 38.2, 39.3. 

Delegados provinciales: 
Inelegibles: 6.3 I ). 
Participan en las rBuniones de las 
Juntas Electorales Provinciales: 
12.1. 

Direcci6n y supeIVisi6n de la JEC: 29.1. 
Director: . 

Inelegible: 6.1 iI). 
Participa en las reuniones de la 
Junta Electoral Central: 12.1. 

Envio de papeletas electorales are
sidentes-ausentes: 71.3. 
Inspecci6n sobre Ayuntamientos y Con
sulados: 30 b). 
Rectificaciones del Censo: 39 y 40. 
Recursos contra sus decisianes: 38.3 
y 4. 
Aevisi6n del Censo electoral: 38. 
Sede: 29.1. 
Solicitud del voto par correspondencia: 
172 y 22. 
(Vid. Censo electoral). 

Orden 

En el local electoral: 91 a 94. 
Delito electoral: 147. 

Orden Ministerial 

Correos: 
Fijaci6n de tarifas especiales para 
envio de propaganda electoral: 59. 
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Gastos electorales: 
- Actualizaci6n de la cuantia del li

mite de gastos electorales par el 
Ministerio de Economia y Hacienda: 
175.3, 193.3 Y 227.3. 

Subvenci6n electoral: 
- Actualizaci6n de su cuantia par el 

Ministerio de Economia y Hacienda: 
175.3, 193.3 Y 227.3. 

(Vid. Minislerio). 

Orden publico: 54.2. 

Organizaclon terrorista 

Inelegibilidad de sus miembros: 6.2 b). 

p 

Papeleta 

- Confecci6n: 71 
- Confeccionadas par las candidaturas: 

70.2 y 3. 
- Consignaci6n en acta de la sesi6n: 

99.1. 
Contenido: 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
221.2,3 Y 4, 222. 
Elecciones generales: 172.2 y 3. 
Elecciones municipales: 189.2. 
Referendum: 16.2 LOR. 

Destrucci6n: 
En caso de suspensi6n de la vota
ci6n: 84.3. 

- Tras el escrutinio: 97.3. 
Disponibilidad en Mesas electorales: 
81. 
En blanco: 96.5; 16.2 Y 4 LOR. 
Incorporadas al Acta de la sesi6n: 97.3. 
Modelo olicial: 70. 

Elecciones al Parlamento Europeo: 
221.1. 
Elecciones generales: 172.1. 
Elecciones municipates: 189. 
Relerendum: 16.1 LOR. 

Nulas: 96.1 a 4: art. 16.2 LOR. 
Reclamadas: 97.3. 
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Remisi6n al elector en volo por correo: 
73 y 75. 
(Vid. Expediente electoral, Voto). 

Parlamento Europeo 

- Convocatoria electoral: 218. 
Derecho de sufragio pasivo: 210 bis. 

Causas de inelegibilidad: 210 y 210 
bis. 

- Gastos electorales: 226 y 227. 
Incompatibilidades: 
- Causas: 211. 

- Actividad publica compatible: 
212. 

- Actividad privada compatible: 
213. 

Resoluci6n de la incompalibilidad: 
211.3. 

Procedimiento electoral: 
Candidaturas: 220 y 220 bis. 
Escrutinio general: 223 y 224. 

- Juramenta 0 pro mesa de scalar la 
Constituci6n: 224.2. 
Papeletas y sabres: 221 y 222. 
Representantes: 219. 

Sistema electoral: 
- Atribuci6n de escanos: 216. 
- Circunscripci6n electoral: 214. 

Numero de escanos: 215. 
- Vacantes: 217. 
(Vid. Elecciones al Parlamento Euro
peo). 

Partido judicial 

Ambito territorial de las Juntas electo
rales de Zona: 8.3. 
Demarcaci6n: 8.6. 
Elecci6n de Diputados Provinciales p~r 
partido judicial: 204 a 206. 
(Vid. Diputado Provincial). 

Partido politico 

- Candidaturas: 
Designaci6n de representantes: 43. 

Elecciones al Parlamento Eu
ropeo: 219. 
Elecciones generales: 168. 
Elecciones locales: 186. 

Presentaci6n: 44.1 a) y 33. 

Indice Analitico 

- Coalici6n: 
- Constituci6n: 44.2. 
Aecurso contencioso-electoral: 

Legitimaci6n: 110 c). 
(Vid. Administrador electoral, Ad
ministrador de candidatura, Admi
nistrador general, Apoderado, Can
didatura, Grupo politico, Interventor. 
Aepresentante de candidatura, Aepre
sentante general). 

Pasaporte 

Documento acreuitativo de la identi
dad del elector: 85.1. 

Pension 

(Vid. Derechos pasivos). 

Permlso de conducir 

Documento acreditativo de la identidad 
del elector: 85.1. 

Plazo 

- Administrador de candidatura: 
Designaci6n: 

Elecciones al ParJamento Eu
ropeo: 226.2. 
Elecciones generales: 174.2. 
Elecciones municipales: 192. 2 
Y 3. 

- Administrador general: 
Designaci6n: 

Elecciones al Parlamento Eu
ropeo: 226.1. 
Elecciones generales: 174.1. 
Elecciones municipales: 192.1. 

- Ayuntamiento: 
Constituci6n: 195.1. 

Cabildo Insular canario: 
Constituci6n: 201.4. 

Campana de referendum: 15.1 LOR 
Campana electoral: 

Carteles: 56. 
Duraci6n: 51 y 53. 
locales oficiales y lugares publi
cos: 57. 
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- Candida to: 
Presentaci6n: 45. 
Proclamaci6n: 47.3. 
Publicaci6n de candidaturas pre· 
sentadas: 47.1. 
Publicaci6n de candidaturas pro
clamadas: 47.5. 
Recurso contra la proclamaci6n: 49. 
Subsanaci6n irregularidades: 47.2. 

Censo electoral: 
Acceso a los datos censales: 
- Capia del Censo para candi

daturas: 41.5. 
Datos censales: 

Normas para la inclusi6n del 
ONI: OA 3. 

Rectificaci6n en periodo electoral: 
- Actividad de Ayuntamientos y 

Consulados: 39.1. 
- Actividad de responsables de 

Registros: 39.2. 
Reclamaciones: 39.3 y 4. 
Recursos judiciales: 40. 

Revisi6n anual: 
- Actividad de Ayuntamientos: 35. 
- Actividad de Consulados: 36. 
- Actividad de responsables de 

Registros: 37. 
Reclamaciones: 38.2. 

- Coalici6n: 
Constituci6n: 44.2. 

- C6mputo de plazas: t 19. 
- Convocatoria de referendum: 2 LOR. 

Constitucional: 7 LOR. 
Consultivo: 6 LOR. 
De aprobaci6n de un Estatuto de 
Autonomia: 9 LOR. 
De iniciativa auton6mica: 8 LOR. 
De modificaci6n de un Estatuto de 
Autonomia: 10 LOR. 
Limites: 4 LOR. 
Publicaci6n: 3.2 LOR. 

Convocatoria electoral: 
Expedici6n del Decreto de convo
caloria: 42.1. 

Derecho de rectificaci6n: 
- Juicio verbal: 68 b). 
Diputado Provincial: 

Atribuci6n de puestos: 204.2. 
Elecci6n: 206.1. 

Encuesta electoral: 
Prohibici6n: 69.7. 
Rectificaciones: 69.4 y 5. 

Encuesta sobre referendum: 15.2 LOR. 
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Elecciones: 
Fecha de celebraci6n: 42.2. 
En elecciones municipales par
ciates: 

Por ausencia de candidaturas: 
181.1. 
Por disoluci6n de la Corpora
ci6n: 183. 

Escrutinio: 
General: 

Ouraci6n: 103.1 y 107.2. 
Proclamaci6n de etectos: 108.2. 

En elecciones al Pari amen
to Europeo: 
Remisi0n de resultados a 
JEC: 223.2. 
Proctamaci6n de eleclos: 
224.1. 

- Juramenta 0 promesa de 
acatar la Constituci6n: 
224.2. 

Publicaci6n en al BOE de los 
resultados generales: 108.4. 
Realizaci6n: 104.2 y 107.1. 
Reclamaciones: 

Presentaci6n: 108.1 Y 
223.2. 
Resoluci6n: 108.2 y 223.2 

Referendum: 17 LOR. 
Gastos electorales: 
- Control de la contabilidad electoral: 

Funci6n fiscalizadora del Tri
bunal de Cuentas: 134.1, 2 Y 3. 
Por las Juntas Electorates: 
132.1. 
Presentaci6n de la conlabilidad: 
132.1. 

Cuenta electoral: 
Apertura: 124.2. 
Pagos: 125.3. 
Reclamaci6n par gastos elec
lorales: 125.4. 

Subvenci6n: 
Anticipo: 

Concesi6n: 127.5. 
Solicitud: 127.3. 

Concesi6n: 
- Adjudicaci6n: 134.5. 

Proyecto de credito extra
ordinario: 134.4. 

Interventor: 
Designaci6n: 78.1. 
Hojas talonarias remiUdas a la JEZ: 
78.2. 
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- Junta Electoral Central: 
Designaci6n de vocales: 9.2. 
Primera designaci6n: DT 2. 

Junta Electoral Provincial: 
- Conslituei6n: 14.1; 12.1 LOR. 

Sustituciones: 14.2. 
Oesignaci6n de vacates: 10.1; 12.2 
LOR. 
Mandato: 15.2 y 3. 
Recursos contra sus acuerdos: 
21.2. 

- Junta Electoral de Zona: 
Constituci6n: 14.1; 12.1 LOR. 

Sustituciones: 14.2. 
Designaci6n de vacates: 11.1; 12.2 
LOR. 
Mandato: 15.2 y 3. 
Recursos contra sus acuerdos: 
21.2. 

- Juramenta a promesa de acatar la 
Constituci6n: 

En elecciones al Parlamento Euro
pea: 224.2. 

Mesa electoral: 
Constituci6n: 80.1; 13.2 LOR. 
Oistribuci6n: 

Publicaci6n en BOPr: 24.2. 
Publicaci6n en peri6dicos: 24.4. 
Reclamaciones: 24.3. 

Formaci6n: 
Sorteo: 26.4. 
Reclamaciones: 27.2 Y 3. 

Papaleta: 

Comunicaci6n a jueces: 
27.4. 

Confeeci6n: 71.1 y 2. 
Enlrega a las Mesas electorales: 
71.3. 

Recurso contencioso·electoral: 
Alegaciones: 112.3. 
Comparecencia: 112.2. 
Expediente: 112.2 y 3. 
Interposici6n: 112.1; t9.3 LOR. 
Prueba: 112.4. 
Sentencia: 113.1 y 114, 

Recurso contra la proclamaci6n de 
candidaluras: 

Interposici6n: 49.1 y 2. 
Resoluci6n: 49.3 

Recurso de amparo electoral: 
Contra la proclamaci6n de candi
daturas: 

Interposici6n: 49.4. 
Resoluci6n: 49.4. 

Indiee Analitieo 

Referendum: 
- Campana: 15.1 LOR. 

Convocatoria: 
Condiciones: 
- Constitucional: 7 LOR. 

De aprobaci6n de un Esta
tuto de Autonomia: 9.1 LOR 
De iniciativa auton6mica: 
8.3 y DT 2 LOR. 
De modificaci6n de un Es
tatuto de Autonomia: 10 
LOR. 

Limites: 4 lOR. 
Publicaci6n en diarios: 3.2 LOR. 

Eneuesta: t 5.2 LOR. 
Escrutinio general: 17 LOR. 

- . Juntas Electorales Provinciales y 
de Zona: 
- Constituci6n: 12.1 LOR. 

Designaci6n de vocales: 12.2 
LOR. 

Mesas: 13.2 LOR. 
Recurso contencioso·electoral: 19 
LOR. 
Secciones: 13.1 LOR. 
Suspensi6n: 4 LOR. 
Votaci6n: 3.1 LOR. 

Representante de candidatura: 
Designaci6n: 

Elecciones al Parlamento Eu
ropeo: 219.3. 
Elecciones generales: 168.2 y 
5. 
Elecciones municipales: 186.2 
y 5. 

Personaci6n ante las Juntas: 
Elecciones al Parlamento Eu
ropeo: art. 219.4. 
Elecciones generales: 168.3,4 
Y 5. 
Elecciones municipales: 186. 3, 
4 Y 5. 

Representante general: 
Designaci6n: 

Elecciones al Parlamento Eu· 
ropeo: 219. t Y 2. 
Elecciones generales: 168.1. 
Elecciones municipales: 186.1. 

Secci6n electoral: 
Distribuci6n: 

Publicaci6n en BOPr: 24.2. 
Publicaci6n en peri6dicos: 24.4. 
Reclamaciones: 24.3, 
Referendum: 13.1 LOR. 



Indice Analitico 

Voto por correo: 
Solicitud: 72 a). 
Residentes-ausentes en el ext ran
jero: 

Elecciones al Pari amen to Eu
ropec y generales: 

Envio de la documentacion: 
75.2. 
Envio del sabre: 75.3. 

Elecciones municipales: 
Envio documentaci6n: 
190.3. 
Solicitud: 190.1. 

- Traslado Servicio de Co
rreos: 190.4. 

Traslado por el Servicio de COfreos: 
73.4. 

Pluralismo politico 

Respeto en periodo electoral por me
dias de titularidad publica: 66. 

Policia 

De las CC.AA: 
Campana electoral: 

Delito electoral: 144.2. 
Prohibicion: 52. 

Municipal: 
Campana electoral: 

Delila electoral: 144.2. 
Prohibicion: 52. 

(Vid. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). 

Prensa 

Espacios de publicidad electoral: 58.1 
y 4. 
Tarifas: 58.1 y 3. 
(Vid. Campana electoral, Medias de 
Comunicaci6n Social). 

Presidencia del Gobierno 

Gabinete: 
Inelegibilidad de los Directores de De
partamento: 6.1 f ). 
Incompatibilidad de miembros: 155.2 
c) y 211.2 b). 
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Presidente 

De Corporaci6n local: 
Nulidad de su etecci6n por sen
tencia en recurso contencioso etec
toral: 113.2 d). 
Recurso contencioso-electoral: 109. 

De Junta Electoral: 
- Atribuciones: 18.1. 

Designaci6n: 9.4. 10.2 Y 11.2. 
Firma de actas de proclamaci6n: 
108.3. 
Funcionario publico: 135.1. 
Inelegibilidad: 6.1 i). 
Suspensi6n: 16. 
Sustituci6n: 17 a). 

- Voto de calidad: 18.5. 
De Mesa electoral: 
- Autoridad en el recinto electoral: 

91 y 93. 
Desarrollo de la votaci6n: 86.3. 
Estatulo: 90. 135.1. 
Firma documentaci6n electoral: 
100.4. 

- Orden en los locales electorates: 
92. 
Responsabilidad en votaci6n: 84.2. 

Del Congreso de los Diputados: 
Refrendo del Decreta de disoluci6n 
de las Cortes Generales: 167.4. 

Del Consejo de Estado: 6.1 b). 
Del Gobierno: 167.2 y 218.2: 2. 6. 7 Y 
9.1 LOR. 
Del Tribunal Constitucional: 6.1 b). 
Del Tribunal de Cuentas: 6.1 b). 
Del Tribunal de Defensa de la com
petencia: 155.2 c) y 211.2 b). 
Del Tribunal Supremo: 6.1 b). 
De la Diputaci6n Provincial: 

Destiluci6n: 207.3. 
Elecci6n: 207.1 y 2. 

(Vid. Alcalde). 

Presupueslos generales del Es
tado 

Incompatibilidad de remuneraciones: 
157.158 Y 212.2 Y 3. 
(Vid. Incompatibilidad. Remuneraci6n). 
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Procedimiento electoral 

- Acluaciones: 118.1 b) Y 2. 
- Aplicable a referendum: 1 1.1 LOR. 
- Delitos electorates: 139 a 141. 
- Documentos: 118.1 b) Y 2. 
- Legislaci6n supletoria: 120. 
- Pfazos: 119. 

(Vid. Elecci6n, Escrutinio, Votaci6n). 

Procedlmiento judicial 

(Vid. Oelitos electorates. Ley de Enjui
ciamiento Criminal). 

Proclamacion de electos 

- Acta de proclamaci6n: 108.3, 4 Y 5. 
- Credencialas: 10S.S. 
- Proclamaci6n: 108.2. 

- Elecciones al Parlamento Europeo: 
- Remisi6n de los resultados de 

fa elecci6n a la JEC: 223.3. 
- Proclamaci6n de eleeles: 224.1. 

- Resultado de sentencia: 113 2 c). 
(Vid. Escrutinio general). 

Profesor Titular de Derecho 

- Miembros de las Juntas Electorates 
Provinciales: 10.1 b). 

Profesor universitario 

- Incompatibilidad: 157.3 y 212.2. 
(Vid. fncompatibilidad). 

Promesa 

- De acatamiento a la Constituci6n: 
108.6. 
- Elecciones al Parlamento Europeo: 

224.2. 

Propaganda electoral 

(Vid. Campana elecloral, Encueslas 
electorales, Publicidad electoral). 

Indice Analilico 

Protesta 

(Vid. Reclamaci6n). 

Provincia 

- Elecci6n de Oiputados Provinciales: 
- Adjudicaci6n de puestos: 162.3. 

- Elecciones generales: 
- Circunscripci6n electoral: 161.1. 

- Insular en elecciones al Sena· 
do: 161.2. 

- Numero minimo de Diputados: 
162.2. 

- Numero minimo de Senadores por 
provincia: 165.1. 

Prueba 

- En el recurso contencioso-electoral: 
112.3y4. 

Publicacion 

(Vid. Boletin Oficial del Estado, Bole
tin Oticial de la Comunidad Aut6noma, 
Boletin Oficial de la Provincia, Encuesta 
electoral y Campana electoral). 

Publicidad 

- De los escrutinios: 95.2 y 103.2. 
- De las resoluciones de las Juntas Elec-

torales: 1 B.6 Y 7. 
(Vid. Publicidad electoral). 

Publicidad electoral 

- Cartel elecloral: 55 y 56. 
- En medios de titularidad privada: 58. 

- Contrataci6n en prensa: 58.1 y 4. 
- Cantrataci6n en radio u olres me-

dias: 58.2 y 4. 
- Tarifas: 58.1, 2 Y 3. 

- En medias de titularidad publica: 
- Derecho a espacios graluitos: 60.2. 
- Distribuci6n: 61 a 67. 
- Prohibici6n de contrataci6n: 60. 
(Vid. Campaiia elecloral). 
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Q 

Queja 

- Ante la Junta Electoral Central: 19.1 
b). 

- Ante las Juntas Electorates Provinciales 
y de Zona: 19.2 a). 

R 

Radio 

- En medias de titularidad privada: 
- Espacios de publici dad electoral: 

58.2 y 4. 
- Tarifas: 58.2 y 3. 

- En medias de titularidad publica: 
- Derecha a espacios gratuitos: 60. 

2: 14.1 LOR. 
- Prohibici6n de contralar publicidad 

electoral: 60.1. 
(Vid. Campana electoral). 

Radio .Television Espanola 

- Derocha a espacios gratuitos de pro
paganda electoral: 60.2. 
- Distribuci6n: 61 a 67. 

- Derecha de sutragio pasivo: 
- Inelegibilidad de: ( 

- Delegados territoriales de 
RTVE: 6.3 c). 

- Directores de las Sociedades 
del enle publico RTVE: 6.1 I). 

- Director general de RTVE: 6.1 
I). 

(Vid. Campana electoral, Radio Te
levisi6n de las Comunidades Aut6-
namas). 

Radio Television de las Comuni
dades Aulonomas 

- Derecho a espacios gratuitos de pro· 
paganda electoral: 60.2. 

- Derecho de sufragio pasivo: 
- lnelegibilidad de: 

- Directores de entidades de Ra-
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diotelevisi6n dependientes de 
las Comunidades Aut6nomas. 

(Vid Campana electoral, Radio Te
levisi6n Espanola), 

Rebelion 

- Inelegibilidad de los condenados par 
esle delilo: 6.2 b). 

Recaudacion de londos 

(Vid, Cuentas banl.arias, Gastos elec
lOrales). 

Reclamacion 

- Ante la Junta Electoral Central: 19,1 
h). 

- Ante las Juntas Electorales Provinciales 
y de Zona: 19.2 a). 

- Escrutinio en las Mesas electorales: 
972 Y 99.1. 

- Escrutinio general: 108.1 y 2, 
- Gastos electorales: 125.4. 
- Revisi6n del Censo Electoral: 38.2 a 

4. 
(Vid. Recurso). 

Rectilicacion 

- De en cuesta electoral: 69.4 y 5, 
(Vid. Oerecho de rectificaci6n). 

Recuenlo de volos 

(Vid. Escrutinio), 

Recurso 

- Alcalde: 
- Elecci6n y proclamaci6n: 109 55. 

- Amparo electoral: 49.3 y 4. 
- Campana electoral: 

- Encuestas electorales: 69.6. 
- Medios de comunicaci6n de titu· 

laridad publica: 66. 
- Candidaturas: 
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Proclamaci6n: 49. 
Contencioso-electoral: 109 a 117; 19 
LOR. 

- Costas en recurses judiciales: 117. 
Junta Electoral Central: 

Ante ella: 19.1 b) Y 21. 
Contra sus resoluciones: 49 y t 09 
ss. 

- Junta Electoral Provincial y de Zona: 
- Ante elias: 19.2 a) y 21. 
- Contra sus resoluciones: 21, 49. 

109 ss. 
Mesa electoral: 

Designaci6n de miembros: 27.2. 
- Oficina del Censo Electoral: 38.3 y 4, 

Y 40. 
Presidente de Cabildo Insular 0 Oi
putaci6n Provincial: 10955. 
Proclamaci6n de elecles: 109 55. 
Aeferendum: 19 LOR. 
(Vid. Reclamaci6n, Recursa con
tencioso electoral, Aecursa contra la 
proclamaci6n de candidaturas, Recur
so de amparo electoral). 

Recurso contencloso-electoral 

- Caracteres generales: 
Aplicaci6n supletoria de la LJCA: 
116.2. 
Urgencia y preferencia: 116.1. 

Competencia jurisdiccional: 11.2 y 
116.1; 19.6 LOA. 
Costas: 117. 
Partes: 

Interesados: 112.2. 
Legitimaci6n: 110; 19.5 LOR. 
Ministerio Fiscal: 111. 

Procedimiento: 112 a 115; 19.4 LOA. 
- Alegaciones: 112.3. 

Emplazamiento de los interesados: 
112.2. 
Formalizaci6n: 112.1. 
Interposici6n: 112.1; 19.3 LOA. 
Prueba: 112.3 y 4. 
Remision del expediente y del in
forme de la Junta: 112.2. 
Sentencia: 
- Comunicacion: 115.1. 

Ejecuci6n: 115.2. 
Fallo: 113.2 y 3; 19.7 LOR. 
Notificaci6n: 114.1. 
Plazo: 113.1. 

Indice Analitico 

Aecursos: 114.2; 19.8 LOA. 
- Objeto: 

Elecci6n y proclamaci6n de Pre
sidentes de las Corporaciones 
Locales: 109. 
Proclamaci6n de electos: 109. 
Resultados del escrutinio general 
del refe,,!ndum: 19.2 LOA. 

(Vid Aecurso). 

Recurso contra la proclamaci6n 
de candidaturas 

- Competencia jurisdiccional: 49.1. 
Costas: 117. 
Partes: 
- Legitimaci6n: 49.1. 
Procedimiento: 
- Alegaciones: 49.1. 

Interposici6n: 49.1 y 2. 
Prueba: 49.1. 
Sentencia: 

Plazo: 49.3. 
Recursos: 49.3. 

- Objeto: 49.1. 
(Vid. Aecurso, Recurso de amparo elec
toral). 

Recurso de amparo electoral 

- Compelencia jurisdiccional: 49.3. 
Procedimiento: 
- Agotamiento de la via judicial pre

via: 49.3. 
Interposici6n: 49.4. 
Senlencia: 

Plazo: 49.5. 
Objelo: 49.3. 
(Vid. Recurso, Recurso contra la pro
clamaci6n de candidaturas). 

Referendum 

Campana de propaganda: 14 y 15 LOR. 
Duraci6n: 15.1 LOR. 
Encuestas: 15.2 LOR. 
Envios postales: 14.2 LOR. 
Espacios gratuitos: 14.1 LOR. 

Circunscripci6n: 5.2 LOR. 
Constitucional: 7 LOR. 
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- Consulta popular de ambito local: DA 
LOR. 

- Consultivo: 6 LOR. 
- Convocatoria: 2 LOR. 

- Constitucional: 7 LOR. 
- Consultivo: 6 lOR. 
- De aprobaci6n de un Estatuto de 

Autonomia: 9 LOR. 
- De iniciativa auton6mica: 8 LOR. 
- De modificaci6n de un Estatuto de 

Autonomia: 10 LOR. 
- Contenido: 3.1 LOR. 
- Limites: 4 LOR. 
- Publicaci6n: 3.2 LOR. 

- De aprobaci6n de un Estatuto de Au-
tonomla: 9 LOR. 

- Decisi6n por sufragio universal: 5.1 
LOR. 

- Escrutinio: 
- En Mesas: 16.4 LOR. 
- General: 17 LOR. 

- Grupo politico: 11.2, 14.1 Y 19.5 LOR. 
- Juntas Electorales: 12 LOR. 
- Mesas: 13.2 LOR. 
- Papeletas: 16.1 y 2 LOR. 
- Procedimiento: 11.1 LOR. 
- Reclamaci6n: 19.1 LOR. 
- Recurso: 19.1 LOR. 

-' Aecurso contencioso-electoral: 19.2 
a 8 LOR. 

- Resultado: 
- Declaraci6n: 18.1 LOR. 
- Publicaci6n: 18.2 y 3 LOR. 

- Secciones: 13.1 LOR. 
- Votaci6n: 

- Fecha: 13.1 LOR. 
- . Procedimiento: 16 LOR. 

Refrendo 

- Decreta de convocatoria de eleccio
nes generales: 167.2. 

- Decreta de convocataria de referen
dum: 2.3 LOR. 

Regimen autonomlco 

- Respeto: 209. 
(Vid. Comunidad Aut6noma, Refe
r~ndum). 
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Regimen foral 

- Respeto: 209. 
(Vid. Comunidad Aut6noma). 

Reglstro 

- Oocumentaci6n del voto por correa: 
73.4. 
(Vid. Voto por correo). 

Registro Civil 

- Censo electoral: 
- Actividad de los responsables: 37 

y 39.2. 
- Oerecho de sufragio activo: 

- Anotaci6n de la incapacidad para 
ejercer el derecho de sufragio: 3.2. 

- Oficina del Censo electoral: 
- Colaboraci6n: 30 a). 

Registro de intereses: 160.2. 

(Vid. Incompatibilidad). 

Reglstro de penados y rebeldes 

- Censo electoral: 
- Actividad de los responsables: 37 

y 39.2. 
- Oficina del Censo electoral: 

- Colaboraci6n: 30 a). 

Remuneraclon 

- Prohibici6n de percibir mas de una con 
cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado: 158.1 y 212.2. 
(VidA Oieta. Incompatibilidad, Pre
supuestos Generales del Estado. Re
tribuci6n). 

Renuncia 

- A la condici6n de Concejal: 178.3. 
- AI escano parlamentario: 160.3 y 4. 
- AI puesto de Diputado Provincial: 203.2. 
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(Vid. Incompatibilidad, Vacante). 

Representacl6n publica 

En 01 recurso contencioso-electoral: 
111. 

Representante: 43.1. 

(Vid. Representante de candidatura, 
Representante general). 

Representante de candldatura 

Facultades: 43.1 Y 3. 
Administrador electoral: 

Posibilidad de acumular 91 car
go: 123.2. 

- Apoderados: 
Designaci6n: 76. 

Candidaturas: 
Recurso contra la proclamaci6n: 
49. 
Subsanaci6n de irregularida
des: 47.2. 

Datos cansales: 
- Aceeso: 41.5. 
Escrutinio: 

Presencia: 104.1. 
Reclamaci6n: 108.1. 

Interventores: 
Designaci6n: 78. 

Local electoral: 
- Aeeeso: 91.3. 
Recurso contencioso electoral: 

Interasado: 112.2. 
Legitimaei6n: 110 b). 

Aecurso contra la proclamaci6n de 
candidatura: 

legitimaci6n: 49.1. 
Nombramiento: 

Designaci6n: 43.1. 
Elecciones al Parlamento Eu
ropeo: 219.3. 
Elecciones generales: 168.2 y 
5. 
Elecciones municipales: 186. 2 
Y 5. 

- Aceptaci6n: 
Elecciones al Parlamento Eu
ropeD: 219.4. 

Indice Analitico 

Elecciones generales: 168.3, 4 
Y 5. 
Elecciones municipales: 186. 3, 
4 Y 5. 

(Vid. Represenlanle general). 

Representante general 

Faeullades: 43.1 Y 2. 
- Administrador electoral: 

Posibilidad de acumular el car
go: 123.2. 

Candidaturas: 
- Suscripci61L: 45. 
Datos censales: 
- Acceso: 41.5. 

Nombramiento: 
Designaei6n: 43.1 

Elecciones al Parlamento Eu
ropeD: 219.1 y 2. 
Elecciones generales: 168.1. 
Elecciones municipales: 186.1. 

(Vid. Representante de candidatura). 

Responsabilidad 

Del votante que falsea su identifica
ei6n: 85.4. 
(Vid. Refrendo). 

Retribuci6n 

(Vi~. Dieta, Remuneraci6n). 

Reunion 

(Vid. Oerecho de reuni6n). 

Rey 

Convocatoria: 
Relerendum: 2.3 LOR. 

Oerecho de sufragio pasivo: 
lnelegible: 6.1 a). 

(Vid. Corona). 
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s 
Sala de 10 contencioso-adminis

trativo 

(Vid. Jurisdicci6n contencioso·ad
ministrativa, Tribunal Superior de Jus
tieia). 

Secci6n electoral 

- Distribuci6n: 
- Criterios: 23. 
- Determinaci6n: 24.1. 

- Publicidad: 24.2, 4 Y 5. 
- Reclamaciones: 24.3. 
- Votaci6n: 86.2. 

Secci6n territorial 

- Censo electoral: 
- Inscripci6n: 33.2. 
- Ordenaci6n: 33.1. 
(Vid. Censo Electoral). 

Secreta rio de Ayuntamiento 

- Candidaturas presentadas por Agru
paciones de electores en elecciones 
locales: 
- Autenticaci6n de firmas: 187.3. 

- Junta Electoral de Zona: 
- Delegado de ella: 11.4. 

Secreta rio de Estado 

- Incompatibilidad de los miembros de 
sus gabinetes: 155.2 b) Y 211.2 b). 

Secreta rio de Junta Electoral 

- Designaci6n: 9.5,10.3 Y 11.3. 
- Sustituci6n: 17 b) Y c). 

- Funciones: 12.2. 
- Acta de proclamaci6n de eleeles: 

109.3. 
- Recepci6n de candidaturas: 46.9. 

- Inelegibilidad: 6.1 i). 
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Secreta rio de la Audiencia Pro
vincial 

- Secreta rio de la Junta Electoral Pro
vincial: 10.3. 
(Vid. Secreta rio de Junta Electoral). 

Secreta rio del Juzgado de Prime
ra Instancia 

- Secreta rio de la Junta Electoral de 
Zona: 11.3. 
(Vid. Secreta rio de Junta Electoral). 

Secretario General 

- Inelegibilidad del de: 
- Consejo de Seguridad Nuclear: 6.1 

pl· 
- Delegaci6n del Gobierno: 6.3 e). 
- Gobierno Civil: 6.3 e). 
(Vid. Secreta rio General del Congreso 
de los Diputados). 

Secreta rio General del Congreso 
de los Diputados 

- Secretario de la Junta Electoral Cen· 
tral: 9.5. 
- Sustituci6n: 17 b). 
(Vid. Secretario de Junta Electoral). 

Seguridad Social 

- Entidades Gestoras: 
- Inelegibilidad: 6.1 n). 

- Organos perifericos: 
- Inelegibilidad parcial: 6.3 d}. 
(Vid. Pensiones). 

Senado 

- Composici6n: 165. 
- Senadores designados por las Co· 

munidades Aut6nomas: 165.4. 
- Convocaloria electoral: 167. 
- Derecho de sufragio pasivo: 

- Causas de inelegibilidad: 154.1 y 3. 
- Gastos electorates: 174 y 175. 
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Incompatibilidades: 
- Causas: 155. 

Actividad publica compatible: 
156 a 158. 

- Actividad privada compatible: 
159 

Oeclaraci6n de bienes y activida
des: 

Deber de declarar: 160.1. 
Registro de intereses: 160.2. 

Examen de incompatibilidades: 
160.3. 

- Opci6n: 160.3. 
Renuncia al ascano: 160.3 y 4. 

Procedimiento electoral: 
Candidaturas: 169 y 171. 

Candida to suplente: 171.2. 
Escrutinio general: 173 
Papeletas y sabres: 172.1 y 3. 
Representantes: 168. 

Sistema electoral: 
- Atribuci6n de escanos: 165 y 166.1. 
- Circunscripci6n electoral: 161 y 

165. 
- Vacantes: 166.2. 
(Vid. Cortes Generales). 

Senadar 

Derecho de sufragio pasivo. 
Causas de inelegibilidad: 154. 

Designado por Comunidad Aut6noma: 
165.4. 
Incompatibilidades: 

Causas: 155. 
Actividad publica compatible: 
156 a 15B. 

- Actividad privada compatible: 
159. 

Oeciaraci6n de bienes y activida
des: 

Oeber de declarar: 160.1. 
Registro de intereses: 160.2. 

Examen de incompatibilidades: 
160.3. 
Opci6n: 160.3. 
Renuncia al escano: 160.3 y 4. 

(Vid. Elecciones generales, Senado). 

Sentencia 

Recurso contencioso electoral: 

Indice Analilica 

Comunicaci6n: 115.1. 
Ejecuci6n: 115.2. 
Falla: 113.2 y 3; 19.7 LOR. 
Notificaci6n: 114.1. 
Plaza: 113.1. 
Recursos: 114.2; 19.8 LOR. 

Recurso contra la proclamaci6n de 
candidaturas: 

Plaza: 49.3. 
Recursos: 49.3. 

Recurso de amparo electoral: 
Plaza: 49.5. 

(Vid. Oelito electoral, Nulidad, Recurso 
contencioso electoral, Recurso contra 
la proclamaci6n de candidaturas, Re
curso de amparo electoral). 

Servicio de Carreos 

(Vid. Correos). 

Servicio militar 

- Voto de los electores que cumplen el 
servicio militar: 74. 

Sistema electoral 

Elecci6n de Cabildos Insula res cana
rios: 201.3. 
Elecci6n de Oiputados Provinciales: 
205 y 206. 
Elecciones al Parlamento Europeo: 216. 
Elecciones generales: 
- Congreso: 162 y 163. 

Senado: 165 y 166. 
Elecciones municipales: 180 y 184. 

Sitio 

(Vid. Estados de excepci6n y sitio). 

Sabre de votaci6n 

Confecci6n por las candidaturas: 70.2 
y 3. 
Oisponibilidad en las Mesas electa
rales: 81. 
Modelo oficial: 70; 16.1 LOR. 
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- Remisi6n al elector en voto par correo: 
73 y 75. 
(Vid. Papeleta). 

Subgobernador Civil 

- Inelegibilidad: 6.1 k). 

Subsecretario 

- Inelegibilidad: 6.1 f). 

Subvencion 

- Adelantos: 127.2 a 6. 
- Cuantia; 127.2. 
- Devoluci6n: 127.6. 
- Disponibilidad: 127.5. 
- Solicitud: 127.2 a 4. 

- Adjudicaci6n: 134.4. 
- Cuantia: 127.1. 

- Elecciones al Parlamento Europeo: 
227.1 y 3. 

- Elecciones generales: 175.1 y 3. 
- Elecciones municipales: 193.1 Y 3. 

- Fiscalizaci6n: 133. 
- Adjudicaci6n: 134.2. 
- Reducci6n: 134.2. 
(Vid. Gastos electorales). 

Sufraglo 

- Universal: 5.1 LOA. 
(Vid. Derecho de sufragio activo, De· 
recho de sufragio pasivo). 

Suplente 

- Candidatura: 
- listas: 46.3. 

- Elecciones al Congreso en Ceula y 
Melilla: 164.2 y 170. 

- Elecciones 81 Parlamento Eu· 
ropeo: 220.2. 

- Elecciones al Senado: 166.2 y 
171.2. 

- Elecci6n de Oiputados Pro
vinciales: 208. 

- Mesas electorates: 26.3 y 80. 
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(Vid. Candidatura). 

Suspension 

- De la Yotaci6n: 84.2. 
- De los miembros de las Juntas Elee-

torales: 16. 
(Vid. Inhabilitaci6n). 

Sustitucion 

- De los miembros de las Juntas Elee· 
torales: 14.2 y 17. 

- De los miembros de las Mesas elec
torales: 27.2 y 3. 

T 

Tal6n 

- Documento oliciat: 135.2. 
(Vid. Credencial de interventor). 

Tarlfa 

- Propaganda electoral: 
- Envlos postales: 59. 
- Prensa: 58.1 y 3. 
- Radio: 58.2 y 3. 
(Vid. Campana elecloral). 

Tarjeta censal: 33.5. 

(Vid. Administracion Electoral). 

Tarjeta de residencia 

- Documento acredilativQ de la identidad 
de eteetores extranjeros: 85.1. 

Televisi6n 

(Vid. Campana electoral, Radio Te
levisi6n Espanola, Radio Television de 
las Comunidades Aut6nomas). 
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Tenerife 

(Vid. Circunscripci6n insular). 

Termino municipal 

- Elecciones municipales: 
- Circunscripci6n electoral: 179.1. 
- Numero de Concejales: 179.1. 
(Vid. Coneejo Abierto). 

Testimonio 

- De los electores presentes, en caso 
de duda de la identidad del volante: 
185.4. 

Toma de poses ion 

- De eleetos: 108.6. 

Trabajador 

- Apoderado: 76.4. 
- Interventor: 78.4. 
- Miembro de Mesa electoral: 28.1. 

Tribunal Constituclonal 

- Inelegibilidad de sus miembros: 6.1 b) 
Y c). 

- Recurso de ampare electoral: 49.3 y 4. 

Tribunal de Cuentas 

- Fiscalizaci6n de la contabilidad elec
toral: 133 y 134. 

- Inelegibilidad de sus miembros: 6.1 b) 
Y c). 

Tribunal de Cefensa de la compe
tencia 

- Incompatibilidad de su Presidente: 
155.2 a) y 211.2 b). 

Indiee Analitieo 

Tribunal Superior de Justicla 

- Designaci6n de los miembros de las 
Juntas Electorates de Zona: 11.1 a) y 
DT 5. 

- Recurso contencioso-electoral: 
- Competencia jurisdiccional: 112. 2 

Y DT 5. 
eVid. Recurso contencioso electoral). 

Tribunal Supremo 

- tnetegibilidad de su Presidente: 6.1 b) .. 
(Vid. Magistrado, Magistrado del Tri
bunal Supremo). 

u 
Urna: 81. 

Usurpacion de nombre ajeno: 85.4. 

v 
Vacantes 

- De Alcalde: 198. 
- De Coneejal: 182. 
- De Diputado del Congreso: 164. 
- De Diputado del Parlamento Europeo: 

217. 
- De Oiputado Provincial: 208. 
- De Senador: 166.2. 

Validez 

- Del voto emitido en caso de suspen
si6n de la votaci6n: 84.3. 

- Del voto en blanco: 96.5. 
(Vid. Recurso contencioso electoral, 
Voto nuto). 

Vocal 

- Del Consejo General del Poder Judicial: 
- Inelegibilidad: 6.1 c). 
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(Vid. Junta Electoral Central, Junta 
Electoral Provincial, Junta Electoral de 
Zona, Mesa electoral). 

Votaci6n: 84 a 94. 

Conclusi6n: 84.1 Y 88. 
Iniciaci6n: 84.1. 
Interrupci6n: 84.4. 
Suspensi6n: 84.2 y 3. 
(Vid. Eleclores, Voto). 

Voto 

De electores anaifabetos a impedidos: 
87. 
De alectores que cum pi en el sarvicio 
militar: 74. 
De electores residentes en el extran
jero: 75. 
Del personal embarcado: 74. 
De los interventores: 79.1. 
De los miembros de las Mesas: 93.3. 

Ejercicio del derecho: 86. 
En blanco: 96.5. 
Nulo: 96.1 a 4. 
Secreta: 5 y 86.1. 
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(Vid. Derecho de voto, VOIO por co
rrea). 

Voto por correo 

Introducci6n en las urnas: 88.2. 
Requisites: 72. 

- Tramitaci6n: 72 y 73. 
- Ciudadanos que cumplan el ser-

vieio militar: 74. 
Personal embarcado: 74. 
Residentes en el extranjero: 75. 

En elecciones municipales: 75.7 
Y 190. 

(Vid. Correos). 

Voto por correspondencla 

(Vid. Voto par correa). 
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