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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

RE AL DECRETO 1169/1983, de 4 de mayo, por el
:¡ue se dictan normas para la constitu.ción de La.I
Corporaciones Local.es.

El Real Decreto 561/1979. de 16 de marzo, dictado para des
e.rroUar la Ley 39/197B, de 17 de julio, sobre Elecciones Locales.
en cuanto a las actuaciones a realizar por las Corporaciones Lo
cales pM'a su constitución, precisa ser &etualizado en base a 10
regulado en la Ley Orgánica 6/1983, de 2 de marzo; en los
Estatutos de Autonomía e.n vigor y en la Ley Organi.ca 13/19B2,
de 10 de ag0sto, de reintegración y ame¡ordmicnto de. Régimen
Foral de Navarra., lo que permite, además, mejorar tecnicamen
te algunos aspectos y establecer la adecuada diferenciación,
hacia el futuro, entre las normas de carácter general que han
de ser tenidas en cuenta en relación con las Corporaciones
.urgidas de cualesquiera elec<:innes locales y aquellas otra.s
cUya a.plicación se circunscribe a unas elec,,:-iones determinadas

En su virtud, a propuesta del Ministro de Admint:3~ración Te
rritórial, de aC'Jf'rdo con el-Consejo de Estado y previa delibe·
ración del Consejo de MinIstros en su reunión del día -4 de
mayo de 1983,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

De las actuaciones preparatorias para k1 constitución
de las Corporacionl:fs Locales

Articulo 1." 1. El terC€r dia anterior al señalado por el ar·
ticulo 28.1 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales.
para la constitución de las respectivas Corporacinnes Locales,
los miembros 'de las Corporaciones e. renovar, tanto del Pleno
como, en su caso, de la Comisión Municipal Permanente, se
reurririm en sesión oonvOC6da a.l solo efecto de aprobar el acta
de la última sesión celebrada.. En caso de no existir quórum su~

ficiente. se celebrará la sesión, en segunda convooa.wria, cua
renta y ocho horas después de la señalada 'ara la primera. cual
quiera que sea el número de los concurrentes. Será indispensable
que asista, como minimo, un Concejal. además del Alcalde.

2. Los Secretarios e Interventores tomarán las medldas preci
sas para que el día. de la constitución de las nuevas Corporacio
nes Locales f'stén preparados y actualizados todos los justifica.ntes
de las existencias en meté.lico o valores propios de la Corpora
ción depositados en' la Caja municipal o Entidades bancarias,
así como la documentación relativa al inventario del ratrimonio
de la Corporación y de sus Organismos autónomos, a los efectos
prevenidos en la regla 62 de la Instrucción de Co.ntabilidad de
las Corporaciones Locales, el articulo 200 de la Ley de Régimen
Local y el articulo 32.2 del Reglamento de Bienes de las Enti
dades Loca les

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplica
ciqn ti las Diputaciones Provinciales y a los Cabildos Insulares
a renovar q\-l€ df!)pn'tn celebrar su última sesión el tercer día
anterior El. ;Ll_~ fecha::; establecidas para su constitución.

CAPITULO JI

D·, La constitución de los Ayuntamientos

Art. 2.° El décimo día a partir de la proclamación de los
Concejales electos, éstos se reunirán, sin necesidad de previa
convocatoria, a las once de la mañana, en el salón de actos
de la respectiva Casa Consistorial, previa entrega de las cre
denciales respec1ivas al Secretario de la Corporación.

2. Si en la fecha. y bora indicadas concurriese a. la sesión
un número inferior a la mayoría absoluta de Co.uce]ales elec
tols, éatos se ente.nderán wnvocado,s automáticamente para
celebrar sesión constitutiva dos días c-"spués, que habrá de ce
lebrarse en el mismo lugar "Y a la misma hora.

3, En la sesión constitutiva, y a la hora indicada en los
apartados an teriores. se formará la Mesa de Edad. integrada
por el Concejal electo de mayor edad entre los asistentes, que
la presidirá, y por el de menor edad. Será. Secretario de la
misma el que Jo sea de la Corporación. La Mesa declarará
constituida la Corporación, procediéndose ~to seguido &. la
elección de Alcalde y. en su caso, a la constitución de la Co
misión Perln3nente, en la forma prevista en los apartados :3 y 4
del artículo 28 de la Ley de Elecciones Locales. La elección de
Alcalde se efectuará mediante una sola votación, por pape
leta secreta.

4. El que resulte proclamado Alcalde tomará inmediata po
sesión de su cargo. Si no se hallare prese.nte en la sesión de
constitución. será. requerido para tomar posesión en el plazo
de cuarenta y ocho horas, con la advertencia de que, cf!so de
no hacerlo sin causa.- justificada. se estará a lo dispuesto en el
artículo 28,6 de la Ley de Elecciones Locales.

Art. 3.° l. El Secretario de l~ Corporación redactarA el
acta de la sesión constitutiva, con los rrlquisitos eXlgiJos eu ib
legblación vigente. De dicha acta se remitirá copia ce:-tií:icade.
al Gobernu.dor civil de la provincia y al órgano correspondiente
d'8 la Comunidad Autónoma. en el plazo de 106 tres di~ si
guientes a la celebración de la sesión.

2. Si el Secretario desempenare simultáneamente dos o mas
Secretarías, la sesión de constitución de cada uno de los res
pectivos Ayuntamientos se celebrará el dio. estable<ido en el
artícuio 2.°. apartado l. pero con sujeción al horario que se fije
por el Gobernador civil de la provincia,

Art 4.° Dentro de los treinta dias siguientes al de la. sesión
constillltJva, el Alcalde convocará la sesión o sesion0S extraor
dins..rias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de
resolv'~r "obre los siguientes puntos:

a) RE-gimen de sesiones del Pleno Y, en su caso, de la Co
misión Permanante.

bJ C(lnstitución de las Comisiones informativas.
el N(lmbramientode representantes de le. Corpc;ración en

toda ciaéil de órganos colegiados en que deba. estar represen
tada.

d] Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en mate·
ria. de sustitución, por razón de ausen=ia o e.nfermedad. asi
corro de la designación de Presidente de las Comisi:mes infor
mativus y de las Delegaciones que la Alcaldía estime oportuno
conferir.

Art, 5 ° 1. En caso de ser alegada causa de incompatibilidad
';Obreven,da con posteriondad a la proclamación de ConceJa
les electos, la Corporación resolverá acerca de las condiciones
legales de los mismos.

2. Contra el acuerdo mu.nicipal podrá. interponerse, en su
caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en el ar
tículo 120 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tIva.

CAPITUW 1lI

De /4 oonstitu,ci-On de las Entidades Locales M erwres

Art 6.° l. Los Vocales de las Juntas Vecinales de las En
tidadéS Locales Menores serán elegidos por las 'corrC3rondIentes
Corporaciones Municipales, dentro de los veinte días siguiente~

a la fecha de co.nstitución de éstas, con SUjeción a las siguien
tes reglas'

a) Serán electores todos los miembros de la respectiva Cor·
poración Municipal.

bl Serán elegibles todos los residentes en la Enudad Local
Menor ffid.YOTeade dieciocho años y qU'8 no S'8 hallen incursos en
las causas de inelegibilidad 'previstas en el articulo 7.° de la
Ley dl~ Elecciones Locales.

el La votación será secreta. y cada elector hará tlgurar en
su papeleta uno o tres nombres, según que la Entidad Local
Menor tenga une. población inferior o superior a 250 r,abitantes

dI Acto seguido se efectuará el escrutinio, siendo proclama
dos Vocales de la respectiva Entidad las dos o cuatro persona~

que hubieren obtenido mayor número Ele votos.
e) Del acto de la elección S€ levantará acta por el SE'CTetario

que remltirá copia certifkade. de la misma ai Gober'lador civi
de la provincia y al órgano correspondiente de la ( om unidad
Autónoma, dentro de los tres dias siguientes.

2. Una vez elegidos los Vocales de las Juntas Vecinale::.
éstas se ccmstituirán dentro de los diez días sigui,'nte:; a su
elección, en la forma, fecha y luga.r que acuerde la re"pCCllVI-l
Corporación MunicipaL Será preceptiva la aSIstenCIa rlei S;',Tl"
tar;o de la. Corporación a dicha sesión constitutiva, dio la qUl
se levantará acta.

CAPITUW JV

De la constitución de las Dipu~odones PrO"incw!ls

Art. 7,° 1. La sesión constitutiva de las Diputa, ;(,nes Pro
vinciales se celebrará en el quinto dia post,f.'rlor a :a pro,:lama
ción dA ,Os Diputados electos, a las doce horas_ en la sede de
dichas Corporaciones, previa entrega de las cr,¿'der:~lal€s res
pectivas al Secretario de la Corporación.

2. Si 6n la hora y fecha señalada para cekbrar la sesión
constitutiva de las Diputaciones Provinciales concu ':-iese a la
misma un número inferior a la mayoria absoluta de Dlputa:lue
electos, éstos se entenderán convocados automáticamente p,trel
celebrar sesión constituti va dos días después, que h3,""'é. de cele
brarse en el mismo local y a la misma hora. En die ha ShJOrJ

la Corporación se constituirá cualquiera que fuere pI "Limen:.
de Diputados que concurrieren.

3, En la sesión constitutiva, y a la hora seña,arla a estl
objeto. se formará la Mesa de Edad, que presidirá el D;PUlbdu
elect-o de mayor de edad entre JOS asistentes, la que dec:iarare
constituida. la Diputación. pl'QoC,xliéndose acto seguido a la elec
ción d-e Presidente y de la Comisión de Gobierno. en la forma
prevista en los apartados 2 y 4 del articulo 34 de la Ley de
Elecciones Locales. La eleooión del pr¿sidente se efectuará. rne-
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diante V'Ota.ei6n secT&ta, saJvo que 16 Diputación, por votación
ordinaria, decidiera otro sistema. De producirse empate en la 513
gunda votación celebrada para elegir Presidente. ea proolamará
como tal el Diputado que, entre los empatados, pert&nezct\ al
partido.. coalición, ~ederuct6n O agropaci6n que más puestos de
Diputados haya tenIdo.

Si. en aplicación de lo anterior, no ea resolviera el empate, se
proclamará Presidente el Diputado que, entre los empatados.
pertenezca al partido. coalición, federación o agrupaciém que
más votos haya obtenido en la provincia.

4. Será aplicable al Presidente de la Diputación lo estableci
do respecto del Alcalde en el articulo 2.°, apartado 4, del pre
sente Real Decreto. Asimismo se aplicará .. las Diputaciones
Provinciales 10 establec;ido en los articulos 3.°, apartado 1; 4.° Y
5. o del presente Real Decreto en cuanto les sea de aplicación.

CAPITULO V

De la constitución de los regímenes provinciales especiales

Art. 8.° 1, La sesión de constitución de los CabIldos Insu
lares del archipiélago canario se reali2lará confonne a lo esta
blecido en el articulo 7.° del Real Decreto 118/1979, de 26 de ene
ro, siéndole de aplicación supletoria las normas contenidas en
el presente. ,

2. Los Cabildos Insulares de cada provincia constituirán
una Mancomunidad Interinsular. con et nombre de aquélla,
que radicará en la capital y estará formada por el Presidente,
que lo será el del Cabildo de la isla en que se halle la capital,
y por los Consejeros representantes de los Cabildos Insulares,
en el número que se determina en el articulo 11 de la Ley Or·
gánica 6/1983, de 2 de marzo.

3. La sesión de constitución de la Mancomunidad provincial
Interinsular se celebrará el octavo die. siguiente al de la consti·
tuci6n de los Cabildos. a las doce horas, en la sede del Cabildo
de la isla donde se halle la capital. El acto S8 regirá por las
normas del articulo anterior, salvo en 10 referente a la elección
del Presidente y Comisión de Gobierno, que no tendrá lugar.

Art. 9.° 1. Constituido el Parlamento de las Islas Baleares
y elegidos los titulares de las Instituciones autonómicas, se pro
cederá a constituir los Con.sejos Insulares de Mallorca. Menorca
e Ibiza-Formentera, de.ntro de los siete días siguientes a la pu
blicación del nombramiento del Presidente de la Comunidad
Autónoma, en la fecha y hora que éste determine.

2. En la constitución de los Consejos Insulares se aplicMé.,
adaptándolo a SUB características, lo dispuesto en el articulo 7.°,
apartados 2 y 3, del presente Real Decreto, salvo lo establecido
para decidir el desampate en la elecciÓn de Presidente. De pro~

ducirse empate en la elección de Presidente de los Consel06 In
sulares, se proclamará como tal el Diputado Que, entre los em
patados, pertenezca al partido politico o coalición que más votos
haya obtenido en las elecciones al Parlamento en el ámbito
territorial Que corresponda a cada Consejo Insular.

3. Será aplicable al Presidente de los Consejos lo establecido
para el-Alcalde en el artículo 2. 0 , apartl'J,do ., del presente Real
Decreto. Asimismo 98'rá de aplicación a los Consejos Ynsulareg lo
dispuesto en el articulo 3.°, apartado 1, y articulo" o de esta
disposición, en lo Que sea de aplicación.

Art. 10. Las Juntas Generales de Alall8. GuipúzcGa y Vizca
ya se constituirán de acuerdo con lo dispuesto en su normativa
peculíar.

DISPOSICION ADICIONAL

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 9.°, punto 1. ej.
de la Ley 39/1978, de 17 de julio, no S8 cansiderará causa de
incompatibilidad el nombramiento de miembros de la Corpora·
ción para formar parte de los órganos de dirección de los Esta
blecimientos mencionados en el referido precepto, siempre que el
nombramiento lo sea precisamente por su condición de miem
bros de lt~ Corporación y él cargo no esté retribuido.

DISPOSICION TR,ANSITORlA

En relación con las eleccio.nes convocadas por el Real De
creto 448/1983, de 9 de marzo, corresponde a les Juntas Electora
les Provinciales, en la fecha que por Real Decreto señale el
Gobierno, repartir entre los partidos Judiciales de la corres
pondiente provincia, determinados en el Real Decreto 529/1983.
de O de marzo, el número de Diput.a.dos integrantes de la res·
pectiva Diputación Provincial. de &Cuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

Efectuada. esta operación. la Junta Electoral Provincial pondrá
en conocimiento de cada una de la.s Juntas de Zona de su pro
vincia el número de Diputados a elegir en el respectivo partido
judicial. Por la Junta electoral de zona se procederá inmedia.
tamente a la asignación de los puestos <le Diputados a los par
tidos, federaciones o agrupaciones electorales, en la forma es
tablecida por la Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI plazo de diez días establecido en la Orden de
29 de junio de 1979 relativa a la elección de los representantes
de los municipios de menos de 100.000 habitantes rntBgrantes de
la Entidad Municipal Metropolitana de Be.rcelona en el Consejo
Metropolitano, se computará a partir de la fecha de proclama.
ción de los Concejales electos de todos los municipios conside
rados.

Segunda.-Se faculta al Ministro de Administración Territo
rial para dictar las norma.s que se estimen precisas en orden
a la ejecución, aclaración e interpretación del presente Real
Decreto

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el ..BoleUn Oficial del Estado'"'.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Real Decreto 561/1979, de 16 de mar
zo; el Real Decreto 119/1979, de 26 de enero, por el qae se
regulan las elecciones de los Consejos Insulares del archipiela-
go balear, así como cuantas disposicío.ne!jl de igual c. inferior
rango se opongan· a lo establecido en el presen te Real Decreto.

Dado PO Madrid a 4 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territoria.l.
TOMAS DE LA QUADRA SALCEDO

FERNANDEZ DEL CASTILLO


