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JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

DISPOSICION FINAL

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.- Se modifican 101 siguientes preceptos del Real
Decreto 11&'1879, de 28 de enero, por el que es regulan 1..
elecciones de los CabUdos insulares del archipiélago canario:
Articulo tercero; articulo cuarto; articulo quinto, número cua.
tro, y articulo sexto.

Art. 2.- Los expresados articulos seran sustituidos por 101
siguientes:

-Art. 8.- Atendida su población. conforme al ce:nso ela~
rada por el· Instituto Nacional de Estadística, referido al 1 de
marzo de 1981, Y según estableoe el articulo 37.1 de 1& Ley de
Elecciones Locales, por el distrito electoral de la ls1a de Ten&
rife serán elegidos 27 Consejeros; por el de 1& ~la de Gra.n
Canaria serán elegidos 27 Consejeros; por el de la lsla de Palma
&erán elegidos 21 Consejeros; por el de la isla de Lanzarote
serán elegidos ·21 Consejerosi por el de la isla de Fuerteventura
serán elegidos 11 Consejeros, por el de la isla de La ao.
mera serán elegidos 13 Consejeros. Y' por el de la isla de
El Hierro serAn elegidos 11 Consejeros.

Art. 4.° 1. L&s listas que 'en cada. distrito electoral se
presenten a la elección deberán ~ntener. como. minimo, ~.
tos nombres de candidatos como numero de ConseJeros a elegll'.

2. A efectos de las propuestas de candidaturas para Conse
jeros será de aplicación lo previsto en el articulo 14 de la Ley
de Elecciones Locales. sustituyendo en su apartado 1 la expre
sión Junta Electoral de Zona por Junta Electoral de Zona
de la capital de la isla.. y en el apartado 2, letra cl. y apar~
tado 3. la expresión Municipio por 1& de isla.

3. Serán electores todos los ciudadanos espafloles mayores
de edad. incluidos en el censo de los municipios comprendidos
en el distrito electoral que se hallen en uso .de SUB derecha.
civiles 1 polftic08.

REAL DECRETO ~lm. d. • d. ma.zo. por el
que 'e modifican determinado. precepto, del. Real
Decreeo 1181197g, de 2tt de enaro, qU4l! regule 1M
et6ccwn.e. de 101 Cabildo' ",",ulare. del urchipU
lago ca:na.rio..

El apartado 3.- del articulo YI de 11. I.e1 HlI978, de 1'1 de
tulio. sobre eleoc1ones locales, ha quedado derogado por 1&
disposición derogatoria de la Ley Organtca 11I1983, de 2 de mar·
zo, que modifica determinados preceptol de 1& anterior, COIl
lo que ee aliera, en·cuanto a eleoc1ón de Consejeros de loe ea.
bUd08 1nBularee canarios, 1& forma de 10 distribuci6n en cada
ISla.

De otro lado. el a.rt1culo 31.1 de 1& expresada Ley de Elecc1~
nes Locales determina que el número de Consejeros a elegir
en cada C&bUdo insular esté. en función del número de residen·
tes en cada isla. lo que demanda 1& fijación del censo de pobl....
ci6n a oonsiderar a este objeto, que deberá aer el mismo que
se utilice en 161 eleoctones en 101 municipios, determinado ea
el Real Decreto 261/1983, de 18. febrero.

En su virtud. a propuesta del .Presi.dente del Gobierno 1
previa dellberaci6n del ConseJo de Ministros en su reunióD deJ
dia g de marzo de 1983.

7297REAL DECRETO 44811983, do • do 171<1'.0, do CO,..
,",acataría de Elecciones Locale•.

El presente R~al Decreto entrará en vigor el mismo día de
IU publicación en el .Boletin Oficial del Estado••

Art. 4.· Los Diputados de 1&& Diputac10nes provinciales de
régimen común serán elegidos. una vez celebradas las Elec
ciones Locales. de acuerdo con el procectimiento establecido
en los .articulos 6.-, 7.- Y 8.° de la Ley Orgánica 8/1983. ·de 2
de marzo.

La. elección de los representantes de los Cabildos en las
Mancom~nidades interinsulares se llevará a cabo. una vez
celebradas las Elecciones Locales, de acuerdo con ~o dispuesto
en el articulo 11 de la ..misma Ley OrgAnica.

Articulo!.- Se convocan Elecciones Localel para la reno
vación de la totalidad de los miembros integrantes de 1&1
Corporaciones Locales que. continuación Be indicaD.

Art. 2.° El dia de celebración de las Eleoc1onel Local..
será el 8 de mayo de 1983, y en él se procederi. a 1& vOtaciÓD
para cubrir los siguientes puestos:

El' Ministro d.e la Presldencl.a,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

Art. 3.° Los Procuradores de las Juntas Generales de Gut
púzcoa. Apoderados de ·las Juntas Generales de Vizca)'& 1
Procuradores de las Juntas Generales de Alava. serán elegi
dos. conforme a las normas peculiares que regulan la eleo
ción del correspondian te órgano foral, en el mismo dia de la
celebración de las Elecciones Locales seOalado en este Real
Decreto. ,;

al Concejales de los municipios espa:ftoles con población
superior a 25 residentes, excepto los que por tradiciÓD tengan
adoptado el régimen de Concejo Abierto.

bl Alcaldes de los municipios de menos de 25 residentes
y de aquellos que por tradición tengan adoptado el régimen
de Concejo Abierto. .

cl Alcaldes Pedáneos de ,las Entidades Locales Menores.
d} Consejeros de 108 Cabildo' Insularea del Archipiélago

Canario.

De conformidad con '10 preceptuado en .1 artículo a.- de la
Ley 39/1978. de 17 de jullo. de acuerdo con 1& redacción dadA
por la Ley Orgánica 8/1983, de 2 de mano, a propuesta de
los Ministros del Interior 7 de Administración TeIT1torlal, pre-
via deliberación del Consejo de Ministroe en 8U. reunión del
día g de marzo de 1983,
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