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21 julio 1978

LEY 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales.

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, venao
en sancionar:.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo primero.

Las elecciones de los miembros de las Corporaciones locales
se regi¡,j,n por lo dispuesto €lO la presente ley. aplicándose con
carácter supletorio lo establendo en el Real Decreto-ley veinte!
mil novecientos setenta '1 siete. de dieciocho de marzo, sobre
Normas Electorales.

Articulo segundo.

Uno. La organización electoral corresponderá a las Juntas
Electorales Centrales, Provinciales y de Zona cuya integración,
competencia y funcionamiento se ajustará a lo establecido en
la presente Ley y en los articulas quinto al dieciocho del Real
Decreto·ley veinte/mil novecientos setenta y siete. A los efectos
de los artículos séptimo. apartado tres. y octavo, apartado tres,.
del Real Decreto-ley antes citado. para tener derecho a partici·
par en la. propuesta para la designación de vocales de la Junta
Electoral Central deberán los Partidos. Federaciones: "y Coaliciones presentar candidaturas al menos en un veinte por ciento
de distritos de vEjinticinco provincias del territorio nacional.
Para la Junta Electoral Provincial deberán presentar candidaturas en el veinte por ciento de los· Municipios de la provincia.
Dos. Las Juntas Electorales se constituirán en el plazo de
ocho días. contados a partir de la publicación de la convoca.toria de las elecciones a que se refiere el articulo siguiente, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado anterior sobre vocales
propuestos por los. Partidos. FederaCIOnes y Coaliciones y tendrán carácter permanente para el desempeño de las funciones
que la misma señala.
Articulo tercero.

El Real Decreto de convDcatoria de elecciones se aéordarA en
Consejo de Ministros. a proptlf'sta del ·Ministro del Interior.
Entre la fecha de la publicaCión de la convocatoria y la de la
votación para elegir los Concejaies y Consejeros Insulares deberá transcurrir un plazo de sesenta y cinco días.
Artículo cuarto.

Uno. Habrá lugar a la convocatoria de las correspondientes
elecciones parciales cuando. a resultas de los proc€1dimientos
legales de impugnación a que hubiere dado lugar la celebración
de las elecciones. se declare. mediante sentencia firme, la nuli·
dad de las verificadas en un distrito o cuando. de acuerdo con
las reglas establecidas en el articulo once de esta ;Ley. no se hubieran podido atribuir las vacantes convocadas.
Dos. La anulación de elecciones de Concejales sólo produ~
eirá la de las subsiguientes de Diputados provinciales. Consejeros o Presidentes si los puestos cuya elección se anula constitu·
yen. a juicio de la Junta Electoral Provincial. número suficiente
como para alterar su resultado final.

TITULO SEGUNDO
DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
ArUculo quinto.

Uno. El número de Concejales que habré. de elegirse para
cada Ayuntamiento se determinará conforme a la escala siguiente. según el número de residentes en cada Municipio:
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~OOO
, 13
De 10.001 a 20.000 .. Jo................................ 17
De 20.001 a 50.000
21
De 50.001 a 100.000 .
25'
De 100.001 en adelante, un Concejal más por
cada 100.000 residentes o fracciOn. afiacUéndose ~o más cuando el resultado sea UD
número par.,
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a loa
Municipios de menos de veinticinco residentes, que. además de:
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aquellos que por tradición lo tengan adoptado, funcionarán en
régimen de Concejo abierto, y en los que los electores elegirán
directamente al Alcalde.
Artículo sexto.

Uno. Serán electores todos los ciudadanos españoles mayo~
res de dieciocho afias de edad e incluidos en el Censo del Mu·
nicipio correspondiente, y que se hallen en uso de sus derechos
civiles y políticos.
Dos. SerAn elegibles quienes siendo mayores de edad y r~
uniendo la condición de elector no se hallen incursos
alguna. de las causas de inelegibiUdad a que se refiere el ar..
ticulo siguiente.
.
Tres. No obstante lo dispuesto en lQS apartados anteriorel.·
los que aspiren a .ser proclamados candidatos y no figuren in~
cluidos en las listas del Censo electoral podrán serlo. siempre
que COD la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen
todas y cada. una de las demás condiciones o requisitos exigid~
para ello por estas normas.
Articulo séptimo.

Uno. No serán elegibles Y. en consecuencia, no podrán ser
proclamados candidatos:
al Los Presidentes de las Cortes. del Tribunal Supremo, del
Consejo de Estado. del Tribunal de Cuentas del Reino y del Con':.
sejo de Economía Nacional.
b) Los Oficiales Generales, Jefes. Oficiales. Suboficiales y
Clases de Tropa de los tres Ejércitos. Policía Armada y Cuerpo
de la. Guardia CiVil. de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto·ley diez/mil novecientos setenta y siete, de ocho de fe·
brero.
c) Los miembros de la carrera Judicial y Fiscal que se hallen en situación de activo. incluidos los de la Justicia Municipal.

d) Los Presidentes. Vocales y Secretarios de las Juntas Elec·
torales.
el Los Gobernadores Civiles Generales. Gobernadores Civiles. Subgobernadores Civiles y Secretarios Generales de ·los Gobiernos Civiles.
f) Los Delegados 'y SubdelegadQs del Gobierno ~ las islas
y en las ciudades de Ceuta y Melilla.·
gl Los Delegadoi y Jefes regionales, provinciales o de inferior ámbito territOrial de los Ministerios Civiles· y de sus Organismos .Autónomos. én cualquier Ayuntamiento de su demarcación.
hJ Los Jefes Superiores y ·Comisarios Provinciales y Locales
de Policia.
'
il Quienes por razón de delito doloso mediante Sentencia
firme hubieran sido condenados a pena de privación de libertad.
interdicción civil. inhábilitación o suspensión para cargos públicos, ejercicio del derecho de sufragio o ejercicio de profesión
u oficio, mientras no hayan sido rehabilit§i.dos.
jJ Los' sujetos a tutel~ y quienes por la causa establecida en
el párrafo primero del artículo ciento sesenta y nueve del CÓ·
digo Civil hayan perdido la patria potestad.
k) Los deudores diréctos
y subsidiarios a fondos públicos
del Municipio, del Cabildo o Consejo Insular. de la provincia o
del Estado contra quienes se hubiere expedido mandamiento de
apremio por resolución firme.
Dos. El supuesto de inelegibilidad previsto en el Párrafo Id
del apartado anterior lo sera. sólo cuando se dé en relación con
aquellas Corporaciones Locales a las que los can dídatos se presenten.
Articulo octavo.

Procederá la calificación de inelegibilidad de quienes lean
_titulares de los cargos mencionados en el artículo anterior o se
encuentren en las situaciones previstas en él. $ menos que hayan presentado la dimisión. solicitado el cese o la carrespoo·
diente excedencia dentro de los ocho dias siguientes a la fecha
de publicación del Decreto de convocatoria de las elecciones.
Arttculo noveno.

Uno. Las callsas de inelegibilidad contenidas en el apartado
uno del artículo séptimo. cuando se produj~ren después de la
elección constituirán c.ausa de incompatabilidad para ejercer el
cargo d~ Concejal. Serán igualmente incompatibles para eJercerlo:
al Los Abogados y Procuradores que dirijan o represente11.
partes en procedimientos judiciales o administrativos contra
la Corporación.

&.

/
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b} Los Delegados de Servicios. funcionarios o empleados en
activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y estable-cimientos dependientes de él.
el Quienes tengan atribuciones de representación legal' o de
gobierno en las Cajas de Ahorros Provinciales y Locales en BUS
respectivos ámbitos de actuación.
el) Los contratistas o 8ubcontratlstas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Munic1palo de establecimientos de ella dependie.ntes.
Dos. Cuando se produzca una situación. de incompatibilidad,
los afectados deberán optar entrE'! la renuncia al puesto de Co~
cejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad.

.

Tres. Cuando la causa de, incompatibilidad sea la contenida
en el punto b) del apartado uno. el funcionario o empleado que
optare por el cargo de Concejal pasara. la situación de exce·
dencia espedat
Artículo diez.

Para la elección de Concejales cada término municipal con5~
tituye un distrito electoral. en el que se elegirá el número de
Concejales que resulte de lo establecido en el articulo quinto de
esta Ley.
Artículo once.

Uno. Las Ustas que en cada distrito concurran a la elección
deberán contener como minimo tantos nombres de candidatos
cuantos sea el número de Concejales a elegir.
Dos. Cada elector dará su voto a uD.a sola lista, sin introdu:cir en eUa modificación alguna ni alterar en la misma .el orden
de colocación de los candidatos.
Tres. La atribución de puestos a las distintas listas se ajustará a las reglas si¡u1entes:
.
a) Se efectuará el recuentó de votos obtenidos en el distrito
por cada lista. ordenándo.se en una columna las cantidades
respectiv:as· de mayor a menor.
b) No serán tenidas en cuenta aquellas listas que no hubiesen obtenido. por lo menos. el cinco por ciento de los votos 'Válidos em.1tidos en el distrito..
e) Se dividiré. el total de votos obtenidos por cada 11sta por
uno. dos. tres. etcétera. hasta un número igual al de puestos de
Concejales correspondientes a ese Municipio. formándose el cuadro que aparece en el ejemplo practico que se incluye' como
anexo. Las vacantes se atribuirán a las listas & las que cOrrespondan en el cuadro los mayores cocientes. procediéndose a .esa
atribución por orden decreciente de éstos.
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'Caso, el número de Mesas, se realizará por las Juntas Electora~
les de Zona. a propuesta de las Delegaciones PrOvinciales del
Instituto Nacional de Estadistica. dentro de los diez días
siguientes a la constitución de las citadas Juntas.
Tres. Las Juntas Electorales de ·Zona determinarán 'también
los locales donde habrán de establecerse las distintas Secciones,
de acuerdo con lo establecido en el articulo veintitrés del Real
Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y siete.
Artículo trece.
Uno. La formación de las Mesas electorales para 10. elección
de Concejales se hara de acuerdo con las siguientes reglas: .

Primera. En cada Sección electoral habrá una Mesa encar¡ae
da de presidir la votación, conservar, el orden. realizar el escrutinio y velar por la pureza del sufragio.
La Mesa electoral estará formada por un Presidente y dos
AdjuDtoS. Por cada candidatura podrá ,haber hasta dos Interventores de la Mesa, que se sustituiran libremente entre si.'
Segunda.. Para proceder a la designación de quienes hayan
de fonnar las Mesas electorales'a. cada Sección~ las Juntas Elec~
torales de Zona harán dos grupos entre los electores de la Sección respectiva:
a) Electores de' la Sección que por su titulación, profesión
o formación estén cualificados para ser nombrados Presidentes
de Mesa electora! o suplentes.
b) Electores ~e la Sección que sepanleer·yescribir.

",

Para la formación del primer grupo, en el plazo de diez días.
a partir de la convocatoria de las elecciones. los AyUntamientos
formarán listas .tomadas del padrón municipal de las personas que .reúnen las condiciones expuestas, remitiéndola ine
. mediatamente a la Jwlta Electoral de Zona.
Tercera. Las personas con más de sesenta y cinco aftos no
podrán formar parte de las Mesas electorales.
Cuarta. La Junta Electoral de Zona excluiré. de las listas de
los ·mencionados grupos los electores que hayan sido proclamados candidatos.
Quinta. La Junta de Zona se reunirá en sesión pública en
los cinco diaa siguientes a la proclamación de candidatos. en
. reunión que sera anunciada previamente en el ...Boletúl. ,Oficial.
de la provincia y en todos los diarios de la provincia..
Sexta. Por cada Sección, la Junta desicnará. por insaculae
ción entre los electores que formen la'lista del primer grupo. el
Presidente de cada Mesa electoral y sus dos suplentes. Los dos
Adjuntos y sus respectivos suplentes serán de!iignados por Bnáe
lago procedimiento entre los electores de ambas listas. excluidos
los de la primera ya designados.
Séptima. Cuando en la lista del primer ¡rupo el número de
electores no fuese supertor al doble de las Mesas, se formará.
en la Sección una lista· general con los· electores que sepan leer
y escribir. de la que se designarán por insacUlación los cargos
de la Mesa o Mesas. Si aquel número fuese superior a! doble e
. tnferior al séxtuplo se insaculará de la lista del primer grupo
únicamente al Presidente o Presidentes, siendo designados los
demás por el mismo procedimiento entre los electores de ambas
listas, excluidos.. .los ya designados.

Cuatro. Cuando en la relación de cocientes coincidan dos
correspondientes, & distintas listas. la vacante ~e atribuirá a la
lista que mayor número total de votos hubiese obtenido. 'Si hubiera. dos' Ustas con igual número total de votos. el primer. eme
pate se resolverá· por sorteo y los sucesivos en forma alternativa.
. .
Cinco. Determinado el número de vacantes que corresponda
a c8:da lista., serán adjudicadas a los candidatos incluidos en
la misma por el orden de colocación en que aparezcan.
Seis. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de
un candidato proclamado electo. la vacante será atribuida al
Dos. La condición de miembro de una Mesa electoral tiene
candidato de la misma lista a quien coiTespanda. de acuerdo
cará.cter obligatorio. Una vez hechas las designaciones. se cocon lo establecido en el apartado anterior.
municarán acto seguido a los interesados para que,·en el plazo
El mismo criterio será aplicable. de acuerdo con la disposi· . de cinco días, puedan alegar excusa, justificada documentalmención final cuarta de esta Ley, para cubrir las vacantes de Conte. que impida la aceptación del cargo. La Junta de Zon~ resol,,:'
cejales· que se produzcan en el Ayuntamiento dentro de los tres
verá sin ulterior recurso·en el plazo de otros cinco dias.
a1ios siguientes a la fecha de celebración de las elecciones,
Tres. Si cualquiera de los designados estuviera en imposibi"
Siete. Tratándose de listas que representen a Partidos PoUlidad de concun1r al desempeño de su cargo, deberá· comuni~
ticos. Federaciones o Coaliciones de Partidos, si alguno de los
carla a la Junta de Zona con setenta y dos horas de anticipa'";
candidatos electos dejare de pertenecer &1 Partido que le preción. cuando menos, al acto· a que debiera haber concurrido.
sentó, cesará. en su cargo y la vacante será atribuida en la forma
aportando las' tustificaciones procedentes. Si la causa. que lo
establecida en el número anterior. El que así accediere ocupará
impida' sobreviniera después, el aviso habrá de realizarse de
el puesto por el tiempo que restare de mandato.
manera inmediata Y. en todo caso. antes de la hora de cOIlSt1tu~
ción de la Mesa.
.
Arttculo doce.
Cuatro.· Si no compareciesen los componentes de la Mesa
Uno. Los electores de cada Municipio se distribuirAn por
necesarios para su constitución. quienes de ellos se hallen pr&Secciones, pudiendo establecerse dentro de cada Sección distinsentes Y. en su defecto. la Autoridad gubernativa, lo pondrá en
inmediato conocimiento de la correspondiente Junta de Zona,
tas Mesas. en las que los electores se distribuirán por orden
alfabético. Cada Sección comprenderá un máximo de dos mil
que podrá, libremente, designar las ,personas más idóneas para
garantizar en la correspondiente Sección el buen orden de la
electores y tul ininimo de quinientos o el númerc total de eolectores censados,. siempre que éste sea inferior a quinientos.
elección y del ~crutinio, pudiendo incluso ordenar formar parte
de la Mesa 8 alguno de los electores que se encuentren presentes
Dos. La fijación del número y limite de las Secciones que
haya que establecer en cada término municipal, asi como. en su
en el local.
e

1,
o
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Cinco. Las Juntas de Zona comunicaráD. a los correspondien·
tes Jueces Municipales, de distrito y de paz, . los datos de ideDtificación de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, formen las Mesas electorales.
Seis.

El día inmediatamente posterior a las elecciones loca-

les. los miembros de las Mesas electorales y los Interventores
de las mismas tendrán derecho a una reducción con la jornada
laboral de cinco horas de duración, con el carácter de retribuido

y no recuperable.
Articulo catorce.
Uno. Las candidaturas o listas de candidatos para la elección
de Concejales se presentarán', mediante solicitud de prDclama~
CiÓD, ante la Junta Electoral de'Zona en el plazo comprendido
entre el undécimo y vigésimo día, ambo05 inclusive. siguientes
a 1a_ publicación de la convocat.oria.
Dos. ' Podrán proponer candi~aturas:
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s,erán presentadas por sUs promotores, acompañando las adhesiones a, que se refiere el artículo catorce. dos. o).
La identidad de los firmantes. en el supuesto de presentación
por los electores, Se acreditará ante la Junta .Electoral de Zona
que comprobará si los proponentes figuran en el Censo Muni~
cipal.
La identidad en éste como en los demé.s casos en que serequiera dentro del procedimiento electoral, se acreditará con
el, documento nac!onal de identidad. bien mediante la pre~en~
tación del original. de una fotocopia autenticada o de un testimonio notarial. Asimismo. servirá para acreditar la identidad
una certificación expedida por el Juzgado competente o por la
Autoridad municipal Y. en general. cualquier otro medio admi~·.
tido en derecho.
Dos. Las listas Se presentarán expresando claramente los datos sIguientes:
Primero. La denominación Y' símbolo, en su caso. del Parti·
do, Federación. Coalición o Agrupación que las promueven.
Segundo. El nombre y apellidos de los candidatos incluidos
en ,ellas, debiendo figurar en las listas de las coaliciones la identificación especifica del Partido o Federación a la,;..que cada uno
pertenezca y su símbolo, o la condición de independiente de los
candidatos que lo sean
Tercero. El orden de colocm::ión de los candidatos dentro de
cada lista.

a) Los Partidos y Federaciones inscritos en el Registro
creado, por la L~y reguladora del Derecho de Asociación Po1.f~
lice-.
b) Las coaliciones con fines electorales de los Partidos 1 Federaciones a que se refiere el apartado anterior.
el Los electores de cada Municipio que estén incluidos en
el Censo. ElD 'número no inferior al dos por ciento del total de
residentes en Municipios de hasta cinco mil habitantes, siempre que el numero de proponentes sea el doble. Jl-l menos, que
, La Secretaria de las Juntas Electorales extenderá diligencia,
el de Concejales a elegir. a cien elect,ores en los de, cinco mil
haciendo constar la fecha y hora de presentación y exped..irá re~- _
uno a diez mil; a doscientos. en los de diez mil uno a cincuenta
cibo de la misma si fuere solicitado.
mil; a quinientos, en los de cincuenta mil uno a ciento cincuenta
A cada lista se le asignará un número consecutivo por el
mil; a mil. en los de ciento cincuenta mil uno a trescientos mil: ... orden de presentación.
.
).
a dos mil, .en los de trescientos mil uno a un millón. y a cinco'
Tres. Las listas deberán presentarse -acompa:iiadas de la
mil, en los otros casos. Cada elector solamente podr-A proponer
aceptación escrita dEt los candidatos a figurar en las candidatuuna candidatura electoral en fonna. de lista de candidatos. En
ras. as! como, del documento acreditativo de la inscripción en
la presentación o propaganda de estas candidaturas no podrán
el Censo y de las declaraciones de cada 'un:odá ellos de no
utilizarse símbolos o identificaciones propias de partidos políestar afectadas· por las condiciones de· inel~gibilidad se:fialadas
ticos o de cualesquiera otras Asociaciones o -Entidades.
en el artículo séptimo. La acreditación de la aceptación de la
J
candidatura. así como de. la declaración indicada· en reUt.clóD.
Tres, Ningún Partido, Federación, Coalición o Agrupación
electoral podra presentar mé.s de una lista de candidatos en el
mismo Municipio. Ningún grupo federado o coaligado podrá
que se refiere el ú1timó pirrafo del apartado· urio'tie este &I:~
presentar lista de candidatos prqpia en el mismo Municipio; en
tículo.
,
que lo haga la Federación o Coalición a que pertenezca.
Cuatro. Será- reqUisito indispensable para la admisión por
las' Juntas Electorales de Zo.na de las candidaturas el nombraArticulo quince.
miento para cada lista del representante a- que se refiere ,él
artículo s i g u i e n t e . ,
•
Uno. La constitución de las coalicione& electorales se hará
Cinco. Fina.lizado el plazo de presentación decandidaturu,
constar ante la Junta Electoral Provincial, mediante escrito firlas correspondientes a todos los -Municipios de cada provincia
mado por sus promotores.. en el plazo de'diez días s~guientes a
serán inmediatamente publicadas en los .Boletines Oficiales- de
la publicación de 1& convocatoria. En el referido escrito figur8~
las provincias respectivas. Las de cada. Municipio sertm ex~
ré.n la identificación de la coalición a que se· refiere el aparpuestas. adem$-S, en los locales de la respectiva Junta Electoral
tado tres de este artículo: las normas por las que, en su caso,
de Zona y de cada Ayuntamiento.
se rija. y la. indicación ~e la persona o per$onas que hayan de
Seis. Las Juntas Electorales de Zona se reunirán para exa·
ostentar su repres~ntación.
minar la documentación presentada y comunicar al representan~
Dos. Dos días antes de la expiración del plazo establecido
te de la lista, en el plazo de tres días. las irregularidades aden el artículo catorce, las Juntas Electorales de Zona y las Provertidas en la. candidatura que represente. de Muerdo con lo
vinciales expondránpliblicamente 'en sus locales la relación· de
establecido en la presente disposición. Dichas irregularidadss.
Partidos o Federaciones constituidas al amparo de las normas
ademé.s de su apreciación de oficio por parte" de las Juntas.
reguladoras del derecho de asociacipn "política; deducida de' 'la
podrán ser denunciadas ánte las mismas por los representantes
certificación expedida por la oficina del Registro corresponde las listas que concurran -en cada Municipio. dentro de las
diente. En la misma relación se éspecificarán las coaliciones
cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación de las candiconstituidas. de acuerdq con' lo establecido en el apartado an~
daturas en eL.Boletín Oficia}.. de la provincia. El representM;te
terior.
de la lista afElctada dispondrá de un plazo de subsanación de
Tres. Las relaciones a que se refiere· el apartado anterior
cuarenta y ocho horas.
incluiran la identificación de los Partidos, FederacioneS'" y Coa~,
Siete. Las ·candidaturas. una vez presentadas. no podrlLn ser
líciones. mediante: la denominación Y. en su caso. la sigla o'
objeto de modificación, salvo en el plazo habilitado _para la
simbolo con que aparezcan incluidas. Estos datos no podrán
subsanación prevista en el apartado anterior de este artículo.
ser objeto de modificación durante todo el proceso electoral 'i
y sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consedeberán figurar necesariamente en todas sus candidaturas.
cuencia del propio trámite de subsanación.
Los Partidos federados o coaligados en un Municipio no poOcho. Si la candidatura contuviese un número de candidatos
drán. Presentar candidatos propios en otro Municipio de la missuperior al de vacantes y su representante no hubier~ indicado
ma provincia R.i participar .en más de, una Federación o Coaliotra cosa. la subsanación y modüicación a ,que pudiera ~aber
ción de carácter provincial o nacional.
lugar, conforme a los dos apartados. anteriores. s.e ~ntenderán,
Cuatro. Las candidaturas podrán ,YIcluir nombres de candien su caso. producidas automáticamente por ehID1n~ión del
datos independientes, pudiendo figurar, tal condición.
nombre de quien deba serlo, siempre que la lista mantenga un
número de candidatos no 'inferior al de vacantes.
Articulo dieciséis.
Nueve. Las bajas que' en las candidaturas puedan producirse
por fallécimiento o renuncia entre las. fechas en q~e termine el
Uno. Las listas que presenten ios Partidos, Federaciones o
plazo de subsanación y en que se celebre la votaCIón quedarán
Coaliciones deberán· ir suscritas por quienes ostentan· su represin cubrir. salvo que puedan serlo automáticamente. con arre~
sentación, de acuerdo con sus Est&tutos o, en su caso, con lo
glo al criterio del apartado precedente.
establecido en los articulas -anteriores. Las demas candidaturas

~:a~:l~~~~~ci:n;:en d~;n~~:::~:~;:t'd:1:: p~~=~t:e:

,.

,.
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ArtIculo diectstete.

. Cada candidatura nombrará un representante ante 1& Junta
Electoral de Zona y' otro ante la Junta Provincial, que· serán
encargados de todas las gestiones de la respectiva candidatura
cerca de la Junta correspondiente. as1 como los llamados a recibir las oportunas notificaciones.
El ciomic1l1o del representante, que podrá ser o no candidato.
Be hará constar ante la Secretaria de las Juntas COlTesponcUentes.
Una misma persona podrá representar candidaturas del mis¡no ParUdo, Federación" o Coalición quo se presenten en' diferentes Municipios de la misma provincia.
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Tres. Una vez realizado el' escrutinio de cada Mesa. y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámit~s· previstos en· el aroo
tículo sesenta y cinco, uno, yen el articulo sesenta y seis de las
Normas electorales, se dara publtcidad en cada Ayuntamiento
a los resultados de las distintas Secciones de ese Municipio.
Cuatro. Los Secretarios de los Ayuntamientos comunicarán
al Gobernador civil de la provincia los resultados habidos en el
Municipio.
'
Articulo veinticuatro.

Uno. El acto de escrutinio. general se verificaré. por la Jun·
te. Electoral do Zona. el quinto día hil-Pil siguiente al de la

Las Juntas Electorales de Zona efectuarán 1& proclamación
de candidaturas, ,de aeuerdo con lo establecido ene! arttcu·
10 treinta Y tres del Real Decrcto·ley veiotetmil novecientos
setenta y siete,. procediéadose a la proclamación de las ~ listas
definitivamente admitidas, que ·ser:áD publicadas en el ..Boletín
Oficial. de la proviJ:Lcia y expuestas al público en la Junta de
Zona correspondiente y en los Ayuntamientos· respectivos.

votación y se llevará a cabo' por orden alfabético de Munici~
·plos.
DoS. El acto será público..
Tres. Se reunirán las Juntas a las diez horas, y si no COD..;,
curtieren· 'la mitad, más uno de los Vocales, a las diez treinta
boras" y sí otra causa impreVista impidiera la celebrac:ióñ de la
sesión, el Presidente la convocará de nuevo para' el siguiente d1a
hábil, not1f1cándoselo a los presentes-y al público ·por anuncio
escrito. En este caso, la Junta. se reunirá al día y hora se:O.ala4
dos, cualquiera que ·sea el número de los concurrentes.

Articulo diecinuev•.

Arttculo veinticinco.

Articulo diectocho.

.

.

El represent.imte· de cada candidatura podrá nombrar, de en4
tre los considerados electores por esta Ley, los Interventores
previs~os en el--art1Clilo tretnta-Y cinco del Real Decreto~l.ey.
veiJ:M;elmil noveciento! setenta y siete. en la forma y tiempo
que en él se establece, así como otorgar poder a los efectos' del
artículo sigu1enté del mismo Real Decreto-ley.

Uno~ Las Juntas Electorales de Zona, ·con los representantes
de las candidaturas que se presenten hasta las, diez y media
horas, se reunirén· para verificar el escrutinío general. Este se
efectuará Sección por Sección de cada ODa de los Municipios, s14
guiendo el orden prev.isto en el articulo anterior.
Dos. El.Secrétario dará lectura ,de láS ~isposiciones legales
referentes al acto y comenzarán las operaciones de escrutinio
Artículo 'Vfinte.
con la apertura suceSiva de los sobres pertenecientes 'a las Me 4
sas de las· diferentes Secciones, princ1piandopor examinar la
La campaña de propaganda electoral como conJunto" de acintegridad· de aquéUos antes de abrirlos y sin continuar la operatividades lícitas organizadas o desatToUadas por los Partidos,
ción respecto de los demás hasta haber- terminado el escrutinio
Federaciones, Coaliciones, Agrupaciones de electores y candida-' de cada uno de ellos'. Si faltase el acta· de alguna Secci6n pó":
tos en orden a la captaci6n de sufragios, se regirán por 10 dJs4
dré. suplirse con· el certificado que' de ella presente en forma un
puesto en el capitulo I del' titulo V de las "'Normas Electorales,
representante de candidatura o ApOderado de la misma. Si se
con· las' peculiaridades derivadas del carácter local de estas
prese1I'tasen eerU(tcados. contradictorios no se computará nio·
eleccioné! que reslamentariamente se determinen.
¡uno de ellos, consignándose en el acta. la diferente votación· de
Se garantizará. en todo· caso, la presencia en el Comité para
cada uno.
.
Radio y Televisi6n de los representantes de los Partidos, FedeTres~ El Presidente de la Junta dispondrá que el Secretario
raciones o Coaliciones que hubieran obtenido. en las anteriores
dé lectura. de los resúmenes de la v!'taci6n de las Secciones' de
elecciones generales un, número no inferior a c1nco Diputados.
cada Municipio.. Uno de los Vocales de la Junta tomará las
En los territorios con regimenes autonómicos· o preautonómicos
anotaciones convenientes para· el c6mputo total y para la ad-:
en los que se constituyan secciones regionales del Comité se ga- , judicación consiguiente a cada li~ta de los votos ~ que vaya ob"
rantizará 1& ,presencia en las mismas de representantes del Orteniendo. A medida que se· vayan examinando las. actas de vogano de GobIerno de aquéllas.
tación se poclré.n hacer, y ·se insertarán en el acta del. escrutinio
a la que se refiere el articUlo veintisiete, las reclamaciones y
Arttculo 'Veintiuno.
protestas a que hubiere lugar sobre la legalidad de dichas vota 4
ciones·. 5610-105· candidatos representantes de las cabdidaturu
Uno. Las Juntas Elsctorales' gozarán de franquicia postal
'1 especial tasa telegrá!.fca. .
.
o sus apoderados presentes en el acto podrán hacel estas reclamaCiones y protestas.. La Junta no podrá anular ningún acta ni
Dos. Por Orden minis.terial se fijaráil las tarifas postal81
'para los envíos de impresos de propaga:nda electoral.
voto. Sus atribuciones ·se limitarán a verificar, lin cUscusió.n
alguna,· el'r~uento·de 101 votos admitidos en las Secciones del
Mnnil"!fIlln. a.teniéndose· estrictamente a 105 que resulten admitidos y computados por las re$olu~ones de las Mesas electorBlea
'Uno. La regulación del procedimiento electoral establecido
según las actaa de las respectivas votaciones o, en' su defecto.
en los articulas cuarenta y nueve a sesenta y seis del Real Dede los certificados correspondientes.
aeto--Iey veinte/mil novecientos setenta y siete, de dieciocho de
Cuatro. -En caso de que·en alguna Sección hubiese &etas domarzo. se aplicará a las elecciones de Concejales, estando. en
bles .y diferentes firmadas o rubricadas por todos los individUal
10 que se refiere al número de urnas, a 10 que resulte de 1& de la Mesa, la Junta no 'hará cómputo alguno de ellas. Lo mismo
aplicación ·de .esta Ley: .
se hará cuando los votos que figuren en ellas excedan del nú~
Dos. Podrán aslstir al &eto de. escrutinio de cada Mesa lal
mero de los electores asignados en el· Censo o la· Sección re~
personas relacionadas en el artículo cincuenta y ocho del Real' pectiva..
.
Decreto--ley, antes mencionado.
Lo dispuesto en el presente apartado se entiende sin perjuicio
__b~ 1f,§..Jlm~!~~~ atribuidas a las Juntas Provinciales en ·lk.lIl.~ña.!!\l!Q..m.JaJ:ftf\lJM:jpA_q!l99nJo!!~~o.
electoral estableJos artículos citados en el apartado uno, serán ejercidas en las
cido en esta I.ei".
.
_
elecciones--a Concejales por las JW?-tas Electorales do Zona.
Cinco. - El acto del" escrutinio general no podrá interrumpirse.
No obstante, transcurridas doce horas de sesión, podrán las
Arttculo v.tntttr48.
Juntas suspender hasta el dia siguiente el escrutinio, no dejando
sin concluir el cómputo da todos los votos de las Secciones de
Uno. Los Presidentes de Sección o, en su caso, de Mesa
un mismo Municipio, excepción hecha de aquellos que superen
expedirán certificaciones idénticas a ),as que. de acuerdo -con
cincuenta mil residentes.,
el articulo sesenta y cinco•. uno, de 1M Normas electorales. de-ban hacer públicas en la parte exterior o en la entrada de
Arltculo veintisets.
cada local a los candidatos, Interventores o Apoderados que la
soliciten.
.
.
Terminado el recuento· de los votos emitidoS' en las Secciones
. Dos. Finalizado el escrutinio, se expedirá la mtsma cerUfica·
de cada MuniCipio, y .c:ono~ido el número de votos obtenido por
ci6n a la persona designada por la Administraci6n que en ese
cada lista, se procederé. a adjudicár a las listas tantos puestos
de Concejal como resulten de la aplicación de lo establecido en
momento comparezca· a los solos efectos de la informaci6n al
el ..artículo once, o, en su caso, en la disposición transitoria
Gobierno de Jos resultados y publicidad por éste de los 'ayancel
de los mismos!
octava.

.)
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EstableCido el número de Conoejales que corresponda a cada
lista. el Secretario de la Junta léerA en voz alta el resumen
general de resultados y el Presidente proclamará en el acto

Concejales electos a los candidatos correspondientes.
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Siete. El cargo. de Alcalde será incompatible CaD los de Pre~
sidente de 1a Diputación, del Cabildo o del Consejo lnsulat~
Arttculo .veintinueve.

. Uno, Los Alcaldes Pedáneos serán .elegidos dli'ectamente ..PCI!
los vecinos' de la correspondiente Entidad Local por s~tema me,;
yoritarto mediante la presentación de candidatas por los distiI1o!
Uno. Las Juntas Electorales de Zona, una vez terminadas., tos
Partidos, Coaliciones, Fed'eraciones o Agrupaciones de elBO!
las operaciones !:¡Ulteriores. extenderán por cada Municipio un
tares.
,
acta por duplicado que suscribiré,o el ~residerite y el Secretario,
Dos. 1.&s ¡untas Vecinales de las Entidades Locales Menores
así como los representantes de las candidaturas presentes y sus
estarán formadas por el Alcalde Pedáneo, ,que las presidirá y
apoderados que 10 des.een y que se hubieran presentado. En el
dos Vocale,s en 10~núcIeos de población inferior a doscientos
acta de escrutinio se rt.~senaran. tunto a los resultados obtenidos
cincuenta residentes, y por cuatro Vocales en los de población
de acuerdo con el artículo anterior, las protestas y reclamaciosuperior a di.9ha cifra. Estos Voca~es serán elegidos por""}as cQo!
nes de cualquier índole que se hubieren formulado.
rrespondientes Corporaciones Municipales.
D~oa. Del acta del escrutinio general se expedirán copias cerTres. Si las ,Juntas Vecinales no hubiesen de constituirse de
tificadas a .los representantes de las candidaturas que lo, soliacuerdo con 10 previsto en el articulo quinto. dos, de esta
citen. Asimismo, se expedirán' • los candidatos que resulten
Ley. la 'Entidad Local se .regirá por el sistema deConcefo abierelectos credenciales expresivas de su proclamación, que servirá
to•. presidido por el Alcalde Pedáneo' correspondiente.
,8 los proclamado'S para efectuar su presentació.n en la CorporaCuatro. Las Juntas Vecinales de la provincia de Alava
ción respectiva y ante la propia Junta. a, los efectos de 10 preorganizarán según sus costumbres tradicionales.
visto en el Titulo III de esta Ley,. La' Junta podrá acordar que
dichas certificaciones y credenciales sean remitidas a los intereArtículo treinta.
sados a través del ~presentante de la candidatura dentro de los
siete días siguientes al acto de escrut'ínio general.
Las Juntas Electorales Provinciales adoptarán las reso)ucio..
Tres. Las Juntas ·Electorales de Zona remitirán a. cada Ayun·
nes necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el aro:
tamiento certificación' de 108 ConcejaÍes que hubieren resultado
tlculo quinto, .dos, de esta Ley, con el fin de que sea elegidQ el
electos en ese Municipio, y a la Junta Provincial, la de todos
Alcalde chr"lo8 MunicipiOS que fun.cionen en wégimen de Concejo
los Municipios de la Zona..
abierto, de acuerdo con los criterios establecidos en el titulo
precedente para la elección de Concejale~.

Articulo veintisiete.

,

J

i
l
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Artículo veintiocho.
.1

Uno. El décimo día a partir de la proclamación de las Concejales, electos por la Junta Electoral de la Zona se constituirá
el Ayuntamiento. A tal fin se establecerá una Mesa de Edad
integrada por los elegidos de mayor y de menor' edad, de la que
será. Secretario el. que 10 sea de la Corporación. La Mesa, previa
comprobación de las credenciales presentadas o acreditación de
la personalidad de los electos con basé a las certificaciones que
al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta de Zona, declarará
... constituida la Corporación.
Dos. Para la constituCión de la Corporación será necesaria
la aslstencia de la mayoría absoluta de los, Concejales electos.
Si no concurriere esta mayoría se celebrará sesión dos dias después y aquélla quedaré. constituida, 'cualquiera que fuere el número de los que concurrieran.
Tres. Constituida la Corporación, y en la misma sesión, se
procederá a la elección del Alcalde de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Podrán ,ser candidatos todos los Concejales que encabezaren sus correspondientes listas.
bl Si alguno de ellos obtuviera la mayoría absoluta de los
votos de los Concejales resultará electo.
cl Si ninguno obtuviera· dicha mayoría, será proclamado
Alcalde el Concejal primera d~ la lista que hubiera qbtenido
más votos en el correspondiente Municipio.-En caso de empate
entre listas se proclamará Alcalde el de más edad.
Cuatro. En los ,Ayuntamientos de dos mil habitantes en adelante se constituirá en la'misma sesión' la Comisión' Permanente,
que se compondrá de Alcalde. más un numero de Concejales
equivalente al tercio, en cifra estricta, del nUmero legal de Concejales. Se añadirá uno mas; si el número total resultante fuese
par. .
La atribución de puestos a las distintas listas se efectuará de
la siguiente forma:
"al El Alcalde osfentará la presidencia' de la Comisión Permanente.
bl Los puestos restantes se atribuirán a cada lista proporcio·
- nalmente al número de Concejales que haya obtenido. corri~
giéndo:<;e por exceso las fracciones iguales o superiores al cero
coma cinco' y por defecto Jas restantes.
el Si como consecuencia de la corrección de fracciones el
total resultante no coincidiera con el número de miembros de
la Comisión Permanente. se atribuirán los puestos que fa~ten.
correlativamente, a las listas que más votos hayan obtenido. o
se disminuirán los puestos en exceso, correlativamente, de las
listas que menos votos hayan obtenido.
Cinco. Las sesiones serán publicas.
Seis. En el caso de vacante en la Alcaldía se procederá de
nuevo en la forma detérminada en el apartado tres de este
artículo, considerándose a ~stos efectos que encabeza la lista en
que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma.

TITULO TERCERO
DE LAS ELECCIONES PARA LAS OIPUTACIQNES PROVINCIALES

Arttculo treinta 'Y uno.

Uno. Cada Diputación estará integrada por el número de
Diputados resultante del numero de r'asidentes de la correspon~
diente pZ:0vincia de acuerdo con la silroiente escala:
Diputados

Hasta 500.000 residentes

;......

24
'J:T
30

"....................

51

De 500.001 a 1.000.000
De 1.000.001 en adelante

Madrid y Barcelona

Dos. Los Diputados se repartirán entre los Partidos Judlcia~
les de la correspondiente provinCIa mediante el sistema de asig",:
nar a cada Partido Judicial un Diputado y distribuir los restan~
tes proporcionalmenté a la población de residentes de los mis-:
mas, corrigiéudose por exceso las fracciones iguales o superio~
res al cero coma cinco y por defecto ·las restante~. Si como consecuencia de la corrección de fracciones, el total resultante no
coincide con el número de Diputados correspondiente a la pro~
vincia, se corregirá en más el Partido Judicial de mayor pobla.:
ción o en menas el de menor,según corresponda.
Tres. Cuando de la aplicación de la regla anterior corresponda a una o más Partidos Judiciales más de un tercio del
número total de Diputados de la provincia, se asignará en éstos
un tercio exacto' de Diputados y se repartirán los restantes eo~
tre los demás Pai"tidos Judiciales con la misma regla precedente.
Esta ·regla tendrá carácter reiterativo caso de que, por aplicaciÓn de 'la misma, algún otra Partido Judicial supere el tercio
del numero total de Diputados.
Arttculo treinta y dos.

Uno. Réalizada la proclamación de Concejales electos por
la Junta de Zona" se agruparé.n los Concejales de todos los
AyUntamientos del Partida Judicial l:lO función de los Partief'os,
COaliciones, Federaciones o Agrupaciones de electores en cuyas
listas hubiesen sida elegidos, formándose una lista de Partidos,
Coaliciones, Federaciones y Agrupaciones que hayan concurrido
a las elecciones municipales en la que, a los efectos previstos en
los apartados siguientes. cada una' de ellas contará con el nú.:
. mero que resulte de los Conce1aies electos de sus respectivas
listas en todos los Ayuntamientos del correspondiente Partido
Judicial.
Dos. Cada Junta de Zona procederá a asignar a cada uno
de los Partidos, Coaliciones, Federaciones o Agrupaciones el nú..
mero de Diputados que corresponda, de acuerdo con las si~uien~
tes reglas:~
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al Se ordenarán en columna· los Partidos, Coaliciones. Federaciones y AgrUpaciones concurrentes a las elecciones municipales, - de mayor a menor número de Conceiales que hayan
obtenido en el Partido Judicial.
.
b) . Se dividirá el tOtal de Concejales obtenidos por cada Par·
tida. Federación o Agrupación por uno, dos,. tres, etc•• hasta
un número igual al de puestos de .Diputados correspondientes'
,al Partido' Judicial,. formándose un Cuadro análogosl que aparece en el ej emplo práctico que figura como anexo al artículo
once eJ, de esta Ley. Los puestos se atribuirán a las Ustas a las
que correspondan en el cuadro los mayores cocientes, procediéndose a esta atribución por orden decreciente de éstos.,
e)' C;::uan~o en la relación de cocientes coinéidan dos coITes,pondientes a distintas listas.. la vacante. se atribuirá a la. lista
que mayor número de ConceJales ténga. Si hubiere dos listas
con igual número de Concejales. el primer empate se resolverá
adjudicando el puesto El la lista que haya tenido máS 'votos en
el Partido Judicial. y los sucesivos en forma alternativa.
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destinade a la votación para Concejales, tantos C'on,sejeros como
a continuación se determina:

Consejeros

Hasta 10.000 r.esidentes en la isla
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a so.ooo
De 50.001 a 100.000
:......
De 100.001 en adelante. un' Consejero
más . por cada 100.000 residentes o
fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.

11
13
17
21

Dos. La elección de los· Consejeros insulares se atendré. a lo
di!?puesto para los Concejales en el artículo once, constituyendo
cada isla un distrito electora1.
Tres. En el caso de que existiera más de 'un Partido Judicial
Realizada la asignación de puestos efe Diputado; a cada, una
de las listas. los. Concejales- de aquéllas que hubieran obtenido - 'en una isla, la mitad del número de Consejeros nienos uno se
dis~ribuirá por. partes iguales entre cada uno de ellos. A estos
puestos de Diputados se reunirán por separado ante ltl. Junta
efectos. las lisias electoralés diferenciarán los ca.ndidatos cade Zona y mediante convocatoria de ésta,_ que se realizará denITespondientes a cada circunscripciÓn electoral, y la atribución
tro de los cinco días siguientes, para elegir por y entre ellos a
de puestOs se harA aplicando la regla establecida en él númeqUienes -hayan de proclamarse Diputados por cada)ista. Efectuaro tres del artículo once separadamente al conjunto de la isla, y
da la elección, la Janta de Zona proclamaré. los Diputados 'elec~
a cada Partido ,Judicial. El resto, en su caso, se asignará con
tos y expedirá la credencial correspondiente.
base en·lo dispuesto en el númerp dos del artículo treinta y uno.
Cuatro. Será .Presidente del Cabildo el candidato primero de
Artículo treinta y cuatro.
la lista que· hubiera obtenido más votos en la elección- de Consejeros, en la cOITespondiente circunscripción ins1.,11ar.
Uno. La Diputaci(ln P~ovincial en su seflión constitutiva, pra.Cinco. La presentación de listas; forma de voto y atribución
sidida pbr una. Mesa de Edad integrada por el Diputado de made puestos se efectuaré.ri en la forma' prevista en el artículo
yor y menor edad y de laque será Secretario el que lo sea de la
once.
Corporación. elegirá al Presidente de entre sus miembros.
Do~. Para la elección de Presidente de la Diputación seré.
Articulo treinta y och9.
necesario reunir al meno! el voto de la mayoría absoluta del
número legal de Diputados en primera votación. y' él de mayoLa elección de los representantes de los Cabildos en las Man':na simpl-e en la, siguiente.
comunidades Interinsulares se llevará a cabo de acuerdo con el
-- Tres. El Presidentepodrs s~r destituido de su cargo por
procedimiento vigente.
" acuerdo de.la Corporación. adoptado por las dos' terceras pmes
del número de Diputa,dos.
_
ArttQ.ulo treinta y nueve.
Cuatro. La propia COI?oración.elegirá Uila Comisión de Cebierno,.compuesta- por un núm'ero de Diputados no superior al
El régimen local del archipiélago balear se organizará de con-'
quinto del t~l de los mismos, de acuerdo con el procedimiento
farmidad con las siguientes regl&s:-establecido- pUa la elección de 'la Comisión Permanente MUDiPrimera_ Extlstirán tres Consejos Insulares. uno en Mallorcipal.
ca, otro en Menorca y otro en Ibiza-Formentera.
El Consejo Insular de Mailorcaestará. integrado por veintiArtfculq treinta 'Y cinco.
cuatro (:onsejeros; el de Menorca. por doce y el de Ibiza-ForSI qui,en hubiere resultado elegido Diputado- provincial dejare
mentera por doce. Los Consejeros se elegirán en una urna dis~de' s~r miembro de la Corporación Municipal corre"spondiente.
tinta a la destinada a la votación par.a Concejales.
- perderA aquella condicíón, pasando a ocupar su- puesto"el si~
Para la. elección de Consejeros Insu1ares cada isla constituye
guiente de la misma lista. Se celebraran elecciones parciales a
lin distrito electoral.
Diputado:; provincial~s en los supuestos previstos en la disposi_
En el caso de que existiera más de un Partido Judicial en
ción final cuarta de esta Ley.
una isla, la mitad del número de Consejeros se distribuirá por
partes iguales entre cada uno de ellos.
ArtIculo treinta '1, sets.
A estos efectos las listas electorales diferenciarán los can·
didatos correspondientes a cada circunSCripción electoral y la
Uno. La aplicación de la presente Ley en .las ,provincias de
distrib1i.ciói1 de puestos se hará aplicando la regla establecida
Alava. Guipüzcoa y Vizcaya lo será. sin perjuicio del respeto en
en el apartado tres del artículo once, separadamente al conBU integridad a las normas pecul1ares de cada una de ellas en
j1.últo de la isla y a cada Partidoudicial.
'materia' de organización y funcionamiento de SllS instituciones
El resto, en -su caso, se asignará con base en lo dispuesto en
provinciales. 'En NaVaIT8 se realizará conforme a lo que dispone
el apartado dos del artículo treinta y uno.
la Ley Paccionada' de dieciséis de agosto de mil.ochocientos cuaSerá President·e del correspondiente Conselo el candidato prirenta y uno. con las modificaciones que puedan introducirse de
mero de la lista., que hubiese obtenido más votos en la elección
acuerdo con la Diputación Foral.
de Consejeros en la correspondiente circunscripción insular.
Dos. Lo 'dispuesto en esta Ley se aplicará. en Catalu:fia, sin
Resultarán subsidiariamente aplicables los' artículos de esta
perjuicio de la preferente aplicación de las normas reguladoras
Ley que se refieren a la elección de Concejales, pero cuando
de la Generalidad y sus relaciones con las Diputaciones en ella
ae hace referencia a las Juntas de Zona debe entenderse compeintegradas.
.
tente la de laS' capitales de cada, isla.
De. igual modo, en la a-plicación de esta Ley se tendrá en cuenSegUnda. Los tres Consejos Insulares.. se agruparAn en un
ta lo que dispongan las normas de otros regimenes, preautonómiConsejo General Interinsular, compuesto por doce Consejeros
cos est~blecidos" antes de la convocatoria de las elecciones reguelegidos por el Consejo Insular de Mallorca y seis por cada uno
ladas por la presente Ley.
de los de Menorca e Ibiz8-Formentera. De entre sus miembros.
Tres. En las islas Canarias y en el archipiélago balear se
y de conforÍnidad con la re~r.la _de mayoría esta.blecida para la
est~ré. a lo dispuesto en ~l Titulo s.i.guiente de esta Ley.
elección de Presidentes de Diputación, el Consejo General Interinsular elegirá a su Presidente.
.
TITULO CUARTO
Artfculo treinta' y tre,.

i

-.!

.-

DEL REGIMEN DE CABILDOS X CONSEJOS INSULARES

Artícu~o treinta y si~te.
Uno. En cada -Cabildo Insular canario se --elegirá,n por sufragio uniyersal, directo y secr~to, y en una Urna distinta a la

Artículo cuarenta.

Las competencias que act1.1almente corresponden a la Diputación Próvincial de Baleares se entender<'tn atribuidas a los
Consejos insulares, salvo las de aquellos 'servicios que en ftten~
ción a su eficacia o por consideraciones de tipo social o eco~
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nÓmico deban atribuirse al Consejo Generar Interinsular. que
asimismo asumiré. la Iepresentaci6n de todas las isías I:l. efectos
de la distribución de carg9.S-.subvenciones o ayudas que el Esta~
do pueda establecer en relac16ocon las Diputaciones, Provincia-

les.
TITULO QUINTO.
DE OrROS ASPECTOS DE LAS ELECCIONES LOCALES

-Artículo cuarenta y uno.

~

I

j
J

La fiscalización de los gastos. electorales· se regirá -por 10 es-ta,blecido para las eJeccionesde DiputadOs y Senadores en los
articulos cuarenta y cinco y siguientes de las Normas electora·
les estableciqás por Real Decreto veinte/inil novecientos setenta
y siete. de dieciocho de marzo, atribuYéndose a 18.$ Juntas Pro-

vincialea respectivas las funciones que: en dichos preceptos se
encomien~an a la Junta· Electoral _Central: Será, igualmente- de
aplicación a las elecciones reguladas en la presente Ley el título
octavo de las m"ismas Normas

electorales~

,

ArttcuÍb cual'enta 'Y dos.·

Uno. Podrán ser objeto de recurso

contencioso--electorah~

al Los acuerdos de las Juntas Electorales sobré proclÉUnación
de candidaturas o de candidatos electos.
.
b) Los actos de procedimiento de elección y el acto de proc!amac1ón de electos. d~ ptesiden~es ~ Corporaciones Locales:
Dos. El recurso "Se sustanciará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ·la Audiencia Territorial dentro de cuya lu-'
. risdicción se haya producido el acto que se impugna. Cuando
existiere más de una Sala de ·10- Contencioso-Administrativo en
la Sede de la Audiencia se encomendarán los recursos electora."les a laque. designe la Sala de Gobierno de la prppia Audiencia.
Tres. - Estarán legitimados para interponer el recurso contencioso-electoral 0., en s'll. caso, para oponerse a quienes 10 interpongan:
;

j
I

,

¡

,

;

i

·1
.!

a) Los candidatos que hubieren sido o nb proclamados.
b) Los representantes de 18.s candidaturas cuya proclamación hubiera sido denegada.
c) Los representantes de las c~didaturas proclamadas o
concurrentes en el distrito.
d) Los Partidos y Federaclones-.que por sí o coaligados bubieren presentado candidaturas en el distrito de que se trate.

Articulo cuarenta :v tres.
Uno. El recurso contencioso~electoralse "interpondrá ante la
Junta El~ctoral de Zona si se .refiere a actuaciores. relativas a
elecciones de Concejales o Alcaldes Pedáneos, y ante la Junta
Provincial en todos los demás C8.$OS. dentro de los dos díás si~
guichtes a aquel en· que hubiera tenido lugar el acto de procla·
ma.::i6n, si éste fuera el objeto del recurso, y dentro de loS'
cinco.días sIguientes si se tratare de impugnar, la- proclamación
de ele~tos o las actuaciones a que se refiere el apartado uná, b),
del artIculo anferior.
Dos. En el mismo día de la presentación, o en el siguiente.
el Presidente de la Junta remitirá a la Sala competente eL escri~
to de interposición, el expediente electoral e informe de la Junta
en -el lJ.ue se- consigne cuanta estime procedente como fundamen~
to del acuerdo impugnado. La resolución que ordene la remf·
sión se notificará, al ser cumplida/ a los representantes de can~
didaturas a los que se refieren los aparta_dos b) y el del número dos del artículo anterior, y con emplazamiento para que
puedan compareCer ante la Sala dentro de los dos días siguientes.
Tres. La Sala, dentro-del dia siguiente al que hubiera reci·
bido ~1 expedienté electoral, lo pondrá de manifiesto con el escrito de interposición y el informe de la Junta a quien~s se nu,bieren personado en el recurso y al propio impugnante. conce·
diendo un plazo sucesivo e improrrogable de tres día.s pura Que
formulen las alegaciones que estimen conven¡(·ntes. A los escritos de alegacicn8s podran acompañarse los documentos que a
jUicio de las partes puedan servir para apoyar o desvirtuar. según las casos, los fundamentos de la impugnación, pudiéndose
proponer en eses escritos la práctica de las pru:,buscorr':!s;Jondientes. En la impugnación de la. elección de Pr€Osidente de Corporación. será emplazada, además, la Mesa de Edad, a fin de
qUe deduzca las alegaciones que considere pertinentes.
CUatro. Salvo en los rec-ursos que tengan por objeto impugnar la proclamación de canaidatos, ia Sala, dentro del siguiente
día al que hubiere concluido el término para ,alegación, podrá
acordar, de oficio o a instancia d·e parte, la práctica de la$
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pruebas que declare partinentes, qtle se desarrollará con arrea las normas. establecidas para el proceso contencioso~a_d~
minisJrativo•. si 'bien el plazo para realizarlas no podrá exceder
de cinco días. _'
. Cinco. Concluido el periodo de alegaciones y, en su caso,
. el de prueba, la Sala, sin más trámites, dictará sentencia en el
. plazo de tres días si, el recurso versare sobre impugnación de laproclamación de candidatos. y de ci.q.co días en los demás ca.
sos. La -sentencia S8 notificará en el' mismo día o en el siguiente.
Seis. La sentencia pronupc1ará alguno de los fallos y tendrá
la eficacia a que se refieren los números cinco y seis del ar~
tículo stenta y cuatro del Real Decreto-ley véinte/mil nove.
cientos setenta y siete, de dieciocho de marzo, sobre Normas
electoral~. En: 1015 casos en _que no haya sido impugnada la
proclamación de candidatos o de electos, el contenido de la ·sentencia se ajustaiáa lo dispuesto en·la Ley 'de la Jurisdicción
Contenciosó·Administrativa.
&10

•

Artt"culo cuarenta· 'Y cuatro.

Uno. El recurso contencioso electoral -será gratuito para to-dos cuantos intervengan en él, sin perjuicio de la condena
en costas del recurrente si el recurso fuera íntegramente dese¡r.
timado.
Dos. Los recursos contencioso-eletorales tendrán el' ca''rácter de. urgente y gozarán de preferencia ab~luta en la sus..
·tanciación y fallo sobre cualesquiera otros pendientes ante..Ja9'
Salas de lo Contencioso-AdlIl,inistrativo competentes. Al mismo
fin Se considerarán hábiles todos los días, y los plazos serán
absolutamente improrrogables.
Tres. Las sentencias que dicten las Salas de lo Contencioso,,:
Administrativo no serán susceptibles de recurso alguno.

Articulo cuarenta :Y cinco.
Uno. El Estado subvencionará los gastos que originen las
actividades-electorales, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Diez mil pesetas. por ·cact"a Concejal electo.
b) Diez pest¡ltas por cada uno de los votos obtenidos por
cada candidatura, lino de cuyos miembros al menos hubiera
sido proclamado Concejal. .
.
-Dos. El Estado entregará la subvención a· que se refiere el
apartado anterior' a . los representantes 'de los Partidos, Federa..
ciones o Coali9iones que hubieren presentado. la· candidatura o
al representante de ésta cuando hubiere· sido promovida. por
agrupación de electores: Ello, no obstante, los Partido$, Fede~
raciones y Coalicíones y los representantes de candidaturas
promovidas por agrupaciones de electores podrán notificar a. la
Junta Electoral Central que las subvenciones a que eventualmente tengan derecho, conforme a 10 dispuesto en este articulo,
sean abonadas en todo o en parte a las Entidades de crédito
que designen, las cuales compensarán con cargo a tales subvenéiones los_ anticipos o créditos que puedan haber otorgado.
Ei Estado, en 1Ial caso. verificará el pago conforme a' los térmínos de dicha notifícación, con plena eficacia liberatoria para
el mismo. La notificación practieada· no podrá revocarse sin
--consentimiento de la Entidad de crédito beneficiaria.

Artículo cuarenta y sets.
L05 Presidentes de las Mesas electorales deberán interrumpir
la votación en el momento que se advirtiere por cualquier moti~
va la ausencia u ocu!tación en el Colegio Electora! de papddas .
de alguna candidatura, y se reanudará una vez subsanadas
las causas que motivaron. dicha interrupción.DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Hasta tanto se regulen las funciones de los distinto5.órgfl.nos de las Diputacicnes Provinciales, -correspond8rá
al Pleno de la Corporación. en el ejercicio d~ sus compl'tr:"nc:ss,
aprobar las directrices, planes y pro'gramas de, actuan-:in provincial; la adopcién de los acuerdos de, mayor tra$cendencia,
tales como los referentes a la constitución de la propia Carpo·
ración o a la organizaciónprovmcial, régimen econónllco, fiscal y financiero, ordenanzas y Teglamentos, actos de disposición, atendiendo a la naturaleza del bien. o derecho, planes
territoriales y urbanas, de acuerdo can su legislación especifica
'1 todo lo relativo a la próviucialización permanente de la ges·
tió'n de la Entidad.
Se constituye en cada Diputación una Comisión de Gobier~
no, bajo la. presidencia de quien ostente la de la Diputación,
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que 'serA órgano de preparación de los asuntos del Pleno y
de asistencia de Su Pl1JSidente, ejerciendo, además, 8fluellas
funciones que legalmente le puedan ser atribUidas. así como las
que por delegaCión de otros órganos de la Entidad le sean
conferidas.
Corresponde al Presidente convocar, presidir. suspender y
levantar las sesiones y dirigir las -deliberaciones, pudiendcydecidir los· empates con voto de calidad. La Corporación Pro-'
vincia.l puede delegarle atribuciones determinadas.
A .10S efectos de esta disposición. y sin perJuicio de lo dispuesto-len el articulo cuarenta, en l'pa archipiélagos canarlo y
balear las menciones a las Diputaciones Provinciales se en·
tenderán referidas a .los Cabildos y Consejos Insulares, res·
J)ectiv¡:amente. .
Segunda.-Uno. En las Primeras elecciones se elegirá la totalidad de los miembros integrantes de todas las Corporaciones'
Locales,
,
Dos': El mandato de todos los miembros de los, Ayuntamientos. Diputaciones Provinciales. Cabildos, Consejos Insu,lares, MancomuIiidades y Consejo General Interinsular será de
.c'tlatro años. -& cuyo término se renovarán las Corporaciones
en su totalidad.
Tercera.-Uno. La percepción de graüficaciones'por los fun~
cionarios a. quienes se encomienden tareas relacionadas con la
preparación' o ejecución del 'proceso electoral será, en todo caso,
compatible con la de sus haberes, ,sin' previa declaración de tal,
Dos. Por el Ministerio de Hacienda se habiUtarán los créditos necesarios para el funcionamiento de la Administración
electoral,
"
Tres. Por los Minisierios de Justibia, Hacienda e Interior se
fijarán los módulos de las dotaciones ecOnóm!cas que deben
asignarse a cada una de las Juntas Electorales Provinciales
.y de Zona para el desempeño de las funciones que les atribuye
la presente Ley.
Cuarta.-La revisión del cen.so proseguirá de, acuerdo con
las normas' que ahora la rigen. y cuantas referencias se hacen
al censo electoral en eStá Ley 'han, de entenderse en el sentido
de que se operará., s.obre el censo en los términos reales en que
se encúentr~n el momento en que, según las presentes Nor·
mas, haya de' realizarse cada actuación.
Quinta.-Las Presidentes dalas Diputaciones, Diputados Pro·
vinciales, Presidentes de los Cabildos, Consejeros Insulares. Al·
caldes, Concejales, Gerentes y Delegados' de SerVicios de las
actuales Corporaciones Locales·· cesarán automáticamente en
sus· ~argos. sin necesidad de declaraCión previa. ,el día. siguiente al 'de la presentación d~ la 'candidatura en que estén
incluidos.
, Sex.ta.-A 'los efectos del apartadd dos del' articulo sexto,
podrá efectuarse la inscripción en el Censo Electoral de cual·
-quier término municipal durante los diez primeros dias desde
el plazo- de convocatoria.
, Séptima.-Uno~· Las primeras elecciones reguladas por la
presente Ley serlin convocadas por ~l Gobierno, dentro del
plazo de treinta dias, a partir de la promulgación de la Constitución.
Dos., A los ,efectos previstos en las primeras elecciones que
se celebren con arregla a lo establecido en· la preseÍlte Ley,
todos los plazos qUe -se determine-··, en su articulado tienen el
carácter de máximos.
'
Octa~a.-En las primeras elecciones que se celebren con
arreglo a 10 ~ispuesto en esta Ley, los Concejales de los Municipios que tengan una población comprendida entre veinticinco
y db~cientos cincue:eta habit~tes serán elegidos· de acuerdo
con lo que se dispone.a continuación:
a) Cada P~Udo, Coalición, Federación o Agrupación p~drá
presentar una lista, con un máximo de cinco nombres.
bJ Cada elector podrá dar su voto a un máximo de cuatro, ent:re los candidatos proclamados en' el distrito.
.'
cl. Se efectuará. el tecuento de votos obtenidos por cada
candidato en el d.istrito. ordenándose en una columna las
cantidades respectiVa de mayor a menor.
.
p
• d) 5 rán proclamados electos aquellos candida.tos que mayo~
numero de votos obtengan, hasta completar el número de cinco Concejales.
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el Los casos de empates. se resolverán a favor del candidato de más edad.
f) En caso de fallecimiento. incapacidad o renuncia de un
candidato proclamado electo, la vacante será atribuida aL candidato siguie:Dte que más votos haya 'obtenido. El mismo cri~
terio será aplicable, de acúerdo con la disposición final cuarta
de esta Ley. para cubrir las vacantes'de Conceialesque se pro·
duzcan dentro de los- tres años siguientes a la fecha de cele......
. bración de las elecciones.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno' para dictar las dispo~d
ciones necesarias para el cumplimiento, de las' presentes
Normas.
Segunda.-Para el cómputo de los plazos y términos a que
se refiere esta aisposicián. los días se entenderán siempr~
como días naturales, salvo que otra cosa se disponga expresamente.
'
Tercera..-Por el Gobierno se regulará ~l eferciciQ del dere
cho a voto de los emigrant~s, con ,arreglo a las siguientes
bases:
4

al Se procederá a la corrección del censo electoral, de for·
ma que .en plazo suficiente los emigrantes que no se encuentren
censados puedan ser incluidos en el correspondiente al Municipio
en el que hubieran tenido su última residencia.
bl El voto se .efectuarápor correo, con un procedimiento
ágil,. que permita qu';. cada emigrante puetl& emitir su voto en
tiempo hábil, con conocimlento de las candida.turas existentes
en e1- Municipio donde le corresponda votar,
e)
La documentación· referente al voto por correo se remitirá de oficio por la Junta Electoral de Zona que" corresponda al
domicilio. señalado por el emigrante en el caso especial de residentes ausentes en el extranjero; eUo sin pe!"juicio de la
obligación de los diferentes Consuladog~ de facilitar la 1nfor~
mación que se les solicite y reclamar a la Junta Electoral ca·
rrespondiente la documentación para el ejercicio. del derecho
de, voto en tiempo hábil.
d) Caso d.e que la hilgis)acióndel país en que resida el
emigrante prohiba.·el voto por co:r:respondencia, éste podré: vo~
tar por poder concedido a 1& persona. residente en el correspondiente término ntunicipal y que sean parientes· consanguíneos
hasta el cuarto grado o cónyuge del poderdante,
e) No .se devengará tasa o arancel a)e;:uno por la autoriZación de estos poderes especiales.
•.

Cuarta.-Uno. ~8.$ vacantes de Concejalego que puedan producirse durante los tres primeros años de mandato se cubrIrán
por el que hubiere sido candiaato. en la misma lista y siguiere
al último de los electos en' el- orden de la misma, de acuerdo
con lo establecido en el articulo once, s~is, de esta Ley.
Dos. En el caso de que, de acuerdo· con el procedimiento
anterior, no quedaren más posibles candidatos a nombrar bIas
vacantes se produjeran en el último áfio. y sólo·si la Corpora~
ción careciese entonces del quórum de los dos tercios exigidos
para determinados· acuerdos, se constituirá una Comisión Gestora integrad~ por todos los miembros de la Corporacióh que
continúen y las personas de adecuada idoneidad y arraigo que
designe la Diputación Provincial para completar el número le~
gal de miembros de la Corporación.
, Quinta.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el "Boletin Oficial del Estado-.
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones' de cuaJquier rango
se opongan a lo dispuesto en la presente.
Dada en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNANDEZ GIL

E.~Núm.
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ANEXO, ARTICULO 11, APARTADO 3, LETRA e),
EJEMPLO PJ;l.ACTICO
Municipio con una población de cuarenta y tres mil residentes, con un censo electoral de treinta mil personas!, y en el q~
se computan veinticInco mil ,soiscientos votos válidos. Le corresponde elegir veintiún Concejales.
Votación repartida entre cinco listas: A (once mil votos)¡ B (siete mil doscientos votos); e <cuatro mil votos); D (dos mil
cien votos); E (mil trescientos votos).

•

Divlsión

1

A
B

11.000
7.200
4.000
2.100

--C
D

¡;¡

l.3<lO

5.500
3.600
2.000
1.050
850

.
División

12

12

--A

917
600
333
175
108

B

C
D

E

-

.

•

7

•

•

2.200

1.833

1.440
800
420
260

1.200
668

1.571
1.028

350
216

300
168

1.375
.00
500
262
162

1.222
800
"4
233

l'

16

17

18

19

20

21

733
480
267
140
87

687
450
250
131
81

647
423
235
123
76

611
400
222
117
72

57.
37.
210
110
68

550
360
200
105
65

523
342
'.0
100
62

3

•

3.666
2.400

2.750
1.800

1.333
700
433

1.000

..

B46

7B6

554
308
161
100

514
286
150
.3

525
325

3

571

".

10

11

1,100
720
400
210
130

1.000
654
363

,.,

118

~---

.

Por consiguiente, la lista A obtiene diez puesto.',!; la lista B, seis; la lista C, tres, y las lis'tas D y E, un puesto cada-una..
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LEY 40/1978, de 17 de julio, por la que se deja en
suspenso durante el plazo de cinco -años la vigencia
del artículo 123 de 'la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma ~ducativa.

De conformidad con la Ley aprobada- por las Cortes, vengo
en sancionar:
Artículo primero.-..:Quedá en suspenso la vigencia. del artículo
ciento veintitrés' de íla Ley General de Educación.
Articulo segundo.-El pr~fesorado perten<x:iente a todos lo.!!!
Cuerpos docentes podrá. participar en los concursos de traslado,
de acceso o de mérito, cualquiera que sea su permanencia
activa en .el destino anterior.
Articulo tercero ~El cambio efectivo de destino de los Profesores, como consecuencia de un concurso de traslado, deberé.

MINISTERIO DE JUSTICIA
18638

RESOLUCION de la Dirección General de Registros
y del Notariado, ampliatoria de la dictada en 10 de'
junio de 1977, en desarrollo del Real Decreto
3285'1976, de 23 de diciembre sobre clmplcintaciórt.
del Sistema de Hojas Móviles en los Libros de lns·
cripciones del Registro de la Propiedad...

Vistos el Real Decreto 3285/1976, de 23 de diciembre, sobr.e implantación del sistema de HOjas Móviles en los Libros de Inscripciones. del Registro de la Propiedad. y18 Resolución de este Centro directivo de 10 de junio de 1977, .dictada en ejecución del
mismo;
~
Teniendo en cuenta que el citado Real Decreto faculta a este
Centro directivo para señalar la. fecha en. que comenzarán a
utilizarse los nuevos Libros del Registroj- que dichos Libros fue-'
ron aprobados por Resolución de 10 de junio de 1977, en la que
se estableció un perlado de 'experimentación en seis Registras;
que, según informe de la Junta del Colegio Nac;ional de Registradores; dicho periodo ,~~pt'lrimental- está resulta:q.do' satisfac·
·torio, si bien parece conveniente -ante's de una implantación
general- a~pliar la expresada experiencia¡
-

tener luga,r -entre el final del período lectivo del curso a.cadá~
mico que se hubiera impartido- y la iniciación del curso sl~
guiente.
Artículo cuarto.-La presente Ley entrará en vigor eIl mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.. , tendrá
vigencia por un periodo de cinco años' y afectará a todos los
concursos que se ::onvoquen a partir de la fecha indicada o
que en la misma tengan abierto el plazo de admisión de SO""
licitud,¿s.
Da-da en ,Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
. setenta y ocho.
JUAN CARWS
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNANDEZ GIL

Esta Dirección General ha acordadoil
Primero,-Además de los seis Registros comprendidos en la
citada Resolución de la de junio de 1977, se autoriza -a partilj
de'esta fecha....,.. a los Registros de la Propiedad que se consignan
a continuación para utilizar, con todos los efectos establecidos
eIl' las disposiciones vigentes, los referidos Libros y Hojas M6~
viles, una vez cumplidos en estas hojas los requisitOs que se-"i"
ñala el articulo primero del Real Decreto número 3285/1976. de
23 de diciembre.
La utilización de los nuevos 'Libros de Inscripciones con las.
normas que señala el' artículo siguiente se concretará a los tér~
minos municipales o Secciones que, a juicio del Registrador.
tengan un movimiento regis~ral apreciable;
.
Los Registro's de la Propiedad autorizados 'serAn los si::
guientes:
Albérique.
Alcalá de Henares número 1.
Alcalá de Henares número ·2.
Alfara.
Algeciras~

Almeria
Alora.
~cos de la Frontera.

Ayamonte.
Azpeitia.
gadajoz.
Barcelona número 4.
Barcelona tlúmet;o 5.i
Belorado.
. Banavente.
" Burgos.

