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DISPONGO:

El Ministro de Relaciones con tu Cortes
.Yde la Secretaria del Gobierno,
VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en visor el mismo dia de su
publicaci6n .n .1 «1loletiJI Oticial del EstadOlO.

Dado en Palma de Mallorca a 13 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

DISPOSIClON ADICIONAL

Los Procuradores de las Juntas aeneraIes de Gnipúzcoa y d.
Alava y Apod.rados de las Juntas ••nerales de Vizcaya, serán
.legidos .1 mismo día de la cel.bractón de las .lecciones locaIes
señalado en el presente Real Decreto, conforme a las normas
peculiares que resulan la elección del correspondiente órlano foral
y previa convocatoria realizada por .1 respectivo DiputadO general.

DISPONGO:

Articulo l." Las papeletas a utilizar en las elecciones al
Parlamento Europeo, Locale& y Au.tonómicas serán de las siguien
t.s tonalidad.s:

Elecciones al Parlamento Europeo: Color azul claro.
Elecciones a Alcalde Pedáneo u órgano unipersonal de las

Entidad.s de ""bito territorial inf.rior al municipal: Color verde.
Elecciones a Concejales: Color blanco.
Eleccion.s a Alcaldes de Coucejo Abi.rto: Color blanco.
Elecciones a Cabildos Insu1ares: Color verd•.
Parlamentos Autonómicos: Color sepia.
Juntas Generales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya: Color sepia.

Los sobres llriD del mismo color que las papeletas.

An. 2.0 Las tapas de las W11lI$ serán del mismo color que las

pa~~." De conformidad coo la Ley Or¡ánica d.l Régim.n
E1.ctoral Genera!, las Juntas Electorales central, provinciales y de
zona que se consWUy&n, serán administración competente para las
elecciones al Parlamento Europeo, elecciones Locales y Autonómi·
caso Asimismo, las Juntas Electorales de Comunidad Autonóma, .n
su caso, .j.rcerán para las .lecciones Autonómicas, las competen
cias que les v.ngan atribuidas en las respectivas leyes .Iectorales,
ain JlCI:iuicio de las que correspondan a la Junta Electoral Central,
de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Ordnica.

An. 4.0 Los miembros que in\eSren las M.... Electorales
llriD los mismos pata las elecciones al Parlamento Europeo,
elecciones LocaIes y Auton6micu.

An. 5." l. La Administración del Estado o, en su caso, las
Comunidades AuIóno.... que ostenten competencia en materia
laboral, previn acuerdo con los Delegados del Gobierao, fCSIlCCIo
de los trabl\iadores por cuenta 'liena. y las Administraaon.s
Públicas, respecto a su personal, adoptarán las medidas precisas .n
relación con .1 borario laboral del día de las elecciones para que los
electores puedan dispon.r de cuatro boras libres para .1 .jercicio
del derecho de voto, que serdn retribuidaa al no se disfruta en tal
fecha del deIcaDso """011

2. Los trabajadores por cuenta l\iena y el personal al servicio
de las Administraciones Públicas nombrados Presidentes o Vocales
de las M.... Electorales y los que acrediten su condición de
Interv.ntores, ti.nen derecho durante el dfa de la votación a un
permiso retribuido de jornada compl.ta, al no diaftutan .n tal fecba
el deacanso semanal, y a una 1llducci60 de an jornada de trabajo d.
cinco horas el dia inmediatamente posterior.

Asimismo, los que acrediten su condición d. Apod.rados ti.oen
derecho a un permiso retribuido durante el día d. la votación, si
no disftutan .0 tal fecha .1 descanso semanal.

An. 6.0 Se decreta dia inhábil .n todo el territorio nacional a
.fectos .scolares el dIa 10 d. junio d. 1987.

9223 REAL DECRETO 509/1987. tk 13 de abril. por el
que se dietan normas complementarias para el desa·
i7oIlo tk 1IlS~ al Parlamento Europeo. elec
dones LocDles y a los P",lamentos de 1IlS Comunida
des Autónomas de Aragón, C<uuJrias. Can/abria.
Castillaal'..~n, Castilla-La Mancha. Extremadura.
Islas B , La Rioja, Madrid, Murcia. Nava"a.
Principado de ÁSturias y Valencia.

Coovocadas.lecciones al ParIamenIo Europeo, aaI como para la
renovación d. la totalidad d. los mi.mbros integrantes d. todas las
Corporaciones Loca1es y de 13 Comunidades AuIónomas en las
que han de constituirse sus nuevos Parlamentos o Asambleas.
quedan abiertos los procesos .Iectorales correspondientes, aplicán.
dose a las dos J?'Ú!Ieras .lecciones señaladas, la Ley ~nica
5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, modIficada
por la Ley Or¡ánica 1/1987, de 2 de abril, y a las segundas, las

!ioPias normas de los Estatutos de Autonomía respectivos, sus
es electorales en aquellas Comunidades que las tengan promul

POi:s "j, en todo lo no dispuesto en las mismas, la ya citada Ley
ÜfBáIllca d.l RéJ!m.n Electoral Gen.ral.

La simultaneidad de los procesos electoral.. citados y el empleo
de nu...os modelos de impresos para las .lecciones al Parlam.nto
Europeo, hace preciso dietar normas de desarrollo que en uso de las
facultades otorgadas leplm.nte al Gobierao de la Nación, y
respetando en todo calD lo que al .fecto puedan disponer los
Estatutos respectivos, contemplen de forma sistematizada el cuadro
de disposiciones comun.s y .speclficas a ambos procesos electo
rales,

En consecuencia, a propuesta conjunta de los Ministros de
Interior, Educación y a.nCla, Trabajo y Seguridad Social, Y para
las Administracion.s Públicas y prevta deliberación del Consejo de
Ministros .n su =nión del día 10 de abril de 1987,

REAL DECRETO 508/1987. de JJ de abril. de
COIIVOCtllOritz de elecciones kxxz/es.

Anículo l.o Se convocan elecciones locales para la renovación
d. la totalidad de los mi.mbros int.graIJtes de las Corporaciones
Loca1es, que se indicau en el articulo 2.0

An. 2." El día d. celebración d. las .lecciones locales será el
miércoles 10 de junio de 1987, proceditDdose a la votacióu para
cubrir los si¡uientes puestos:

a) Concejales de loa municipios españoles con población
superior a 100 residentes, excepto los que por tradición tengan
adoptado .1 régimen de concejo abierto.

b) Alcaldes de los municipios de menos de 100 residentes y de
aquellos que por tradición tengan adoptado el régimen de concejo
abierto.

c) Alcaldes pedáneos u órgano unipersonal de las Entidades de
'mbito territorial inferior al municipal.

d) Consejeros de los Cabi1dos Insu1ares del An:bipiéIaso Qmario.

An. 3.0 La campaña .Iectoral t.ndrá una duración d. diecio
cho días, comenzando a las cero hora del viernes 22 de mayo y
finalizando a las veinticuatro horas del lunes 8 de junio.

Art. 4.0 Las elecciones convocadas por .1 presente Real
Decreto se regirán por la Ley Or¡ánica 5/1985, d. 19 de junio,
del Régimen ]¡¡ectoral General, modificada por la Ley Or¡áni.
ca 1/1987, de 2 de abril, para la regulación d. las .lecciones al
Parlamento Europeo; el Real Decreto 1732/1985, de 24 de septi.m·
bre, por el que se resnIan las condiciones d. los locales y las
características oficial.s de los .l.mentos materiales a utilizar .0 los
procesos electorales, modificado por el Real Decreto 2224/1986, de
24 de octubre, y Real Decreto 50711987, de 13 de abril, y.1 Real
Decreto 1733/1985, de 24 de septi.mbre, sobre solicitud del voto
por correo en casos de enfermedad o incapacidad que impida
formularlo personalm.nte y por la restante normativa de cIesarro
llo.

An. 5.0 Los Diputados de las Diputaciones Provinciales de
régimen común serán elegidos una v,,", celebradas las .lecciones
locaIes, de acuerdo con el procedimi.nto establecido en los
artículos 204 Ysi¡uientes de la Ley Ot¡ánica del Régimen Electoral
GeneraL

El artículo 42 de la Ley Orúnica 5/1985, de 19 d. junio, del
Régim.n Electoral Gen.ral, establece qu••l Decreto de convocato
ria d••leccion.s locales se expide el día vi¡ésimo quioto anterior
a la .xpiración del mandato de las Corporaciones Locales, y se
publica al dla si¡uiente en .1 «1loletin Oficial d.1 Estad"", .ntrando
en vigor el mismo dfa de su publicación.

Cumplido .1 plazo establecido .n dicbo artículo se hace preciso
la convocatoria d••lecciones locales, fijando la fecha.n que habrán
de celebrarse, teniendo en cuenta lo previsto a tal efecto en el
apartado 2 del mencionado precepto.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto .n .1 articulo 185
de la Lel' Or¡ánica d.1 Régimen Electoral General, a propuesta d.
los Min;stros del Interior y para las Administraciones Públicas, y
previa delIberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
10 d. abril de 1987,
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