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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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DISPOSIOON ADIOONAL

Para las elecciones a que se refiere el presente Real Decreto será
arlicable, en su caso, la Orden de 6 de febrero de 1986, que regula
e voto del personal embarcado.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA

9224

DISPOSICION ADIOONAL

Se faculta a! Consejo de Gobierno para dietar las disposicioDes
que se requieran para el cumplimieDto de la preseDte Ley, la cual
eDtrará en vi¡or a! día siguieDte de su publicacióD eD el «Boletín
Oficial de Cantabria».

DISPOSIOON FINAL

La preseDte Le)' ~eDtrará en vigor al día siguieDte de su
publicacióD en el «Boletín oficial de Cantabrla».

PaIácio de la Diputación. Santander, 27 de marzo de 1987.

ANOEL DIAl DE ENl1lESOTOS Y MlEll
PlaidcDte del COIlIejo de GobiaDo

(.Boletill 0jfciaJ • CtuSUlbt1a» JnIInrm 61• • 6 di abril tú 1987)

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRlA

CoDÓZcase que la Asamblea Re¡ional de Cantabria ha aprobado
y yo, en Dombre de su Majestad el Rey, de acuerdo COD lo dispuesto
en el articulo 15.2 del Estatuto de AutoDomía para Cantabria,
promul¡o la siguiente:

EXPOSIOON DE MOTIVOS

Aprobadas por la Asamblea Regional las Leyes 8 y 9/1984, de
22 de diciembre, por lasque se establecen el escudo y la baDdera
de la Comunidad AutóDoma de Cantabria, se bace coDvenieDte la
incorporación del escudo a la bandera, a! igual que se vieDe
utilizando en otras Com"nid.c:Jes Autónomas, asi como en la
Bandera de Espada.

En COnsecueDcia, se prooede a regular el uso colliunto del
escudo y bandera, de acuerdo con la preseDte Ley:

Artlcu10 1.0 La bandera de Cantabria podrá llevar incorpo
rado el escudo de la Comunidad AUtóDOma. Dicba incorpol'&Clón
se efectuará situándole en el centor seom~trico de la misma.

Art. 2.° El uso colliuoto de la bandera y el escudo de la
Comunidad AutóDoma de Cantabria será obligatorio en los casos
y coDdicioDes fijados eD la Ley de la Bandera de la Comunidad
AutóDoma.

9226 DECRETO 20/1987, de 13 tU abril, de convocatoria
de elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria.

Expirando el DrÓximo día 8 de mayo el plazo de cuatro ados del
mandato de los Diputados de la Asamblea RegioDa! de CaDtabria,
fjjado en el articulo !O, 3, del Estatuto de AutoDomia para
CBntabria, procede convocar nuevas elecciones, que se regirán por
el Estatuto de AutoDomía; la Ley de CaDtabria 5/1987, de 27 de
marzo, de Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria; las
disposiciones que se dieten en su desarrollo y. con carácter
supletorio, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de JUDlO, del RégimeD
Electoral General y sus normas complementanas.

ED su virtud, y eD uso de las facultades que me cODfiere el
articulo 10, 3, del Estatuto de AutoDomía, y el artículo 18, 1, de la
Ley 5/1987, de 27 de marzo, de EleccioDes a la Asamblea RegioDa!
de Cantabna dispongo;

Articulo 1.0 Se cODvocan eleccioDes a la Asamblea Regional
de Cantabria, que se celebrarán el mitrenles dla ID de junio
de 1987.

Art. 2.° De cODformidad COD lo prevenido eD el articulo 10,4,
del Estatuto de AutoDomía, y el articulo 17, 1, de la Ley 5/1987, de
27 de marzo, de Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria,
el Dúmero de Diputados a elegir será de 39.

Art. 3.° La campada electoral teDdrá una duración de diecio
cho días, comenzando a las cero horas del viernes día 22 de mayo
y finalizando a las veiDticuatro horas del lUDes día 8 de junio.

Art. 4.Q La sesión constitutiva de la Asamblea electa tendrá
lugar, de acuerdo COD lo preceptuado eD el articulo lO, 3, del
Estatuto de Autonomía, y eD el articulo 18, 3, cl, de la Ley de

LEY 4/1987. d. 27 d. marzo, tU uso conjunto tU la
bandera y es<:udo tU la Comunidad Autónoma d.
Cantabria.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Ministro de Re1acioDCI con la Cortes
Y de 11 Secretaria del Gobierno,

VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ

DECRETO del Presidente 2/1987. de 13 de abril, por
el que se convocan elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.

El articulo 25 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Asturias, detennina que la JUDta
GeDera! del PriDcipado de Asturias es elegida por un periodo de
cuatro años, correspondiendo al Presidente del Principado convo
car las erecciones de manera que coincidan con otras consultas
electorales de ouas Comunidades AutóDolllll, y tendrán lugar
eDtre los treinta y los seseDta días desde la terminaciÓD del
mandato.

Expirando el dia 8 de mayo próximo el mandato de cuatro ados
establecido eD el articulo del Estatuto de AUtoDOmía para Asturias,
anteriormente citado y previo acuerdo con otras Comunidades
Autónomas, procede la convocatoria de elecciones a la Junta
GeDeraI del PriDcipado de Asturias que babrán de fe$irse por lo
dispuesto eD el Estatuto de AutoDomía para Astunas, la Ley
14/1986, de 26 de diciembre, sobre Régimen de ElecciODes a la
JUDta GeDeral del PriDcipado de Asturias, las nOrmall complemeD
tarias que se dicten a! efecto y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
JUDio, del Régimen Electoral GeDeral y sus disposicioDes de
desarrollo que teDdrán carácter supletorio.

ED su virtud y en uso de las facultades concedidas a Presidencia
eD los articulos 25.3 del Estatuto de AutoDomía para Asturias;
15, al, de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del PresideDte y del Consejo
de Gobierno del PriDcipado de Asturias, y 15 de la Ley 14/1986, de
26 de diciembre, sobre RégimeD de Elecciones a la Tunta General
del PriDcipado, de conformidad COD el articulo 42 de la Ley
OrgáDica 5/1985, de 19 de j~Dio, del RégimeD Electoral General,
dispoDgo:

Articulo 1.0 Se CODvocan elecciones a la Junta GeDeraI del
PriDcipado de Asturias, que se celebrarán el mi~rcoles día 10 de
junio de 1987.

Art. 2.° De conformidad con lo previsto eD el articulo 12 de
la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre RégimeD de E1eccioDes
a la JUDta GeDeral del PriDcipado de Asturias, el Dúmero de
Diputados a elegir por cada circunscripción electoral, será el
siguiente:

CircuDseripciÓD ceDtra!: 32 Diputados.
CircuDseripcióD occidental: 8 Diputados.
CireuDseripcióD orieDta!: 5 Diputados.

Art. 3.° La campada electoral tendrá una duracióD de diecio
cho dias, comenzando a las cero horas del viernes 22 de mayo de
1987 Y finalizaDdo a las veinticuatro horas del lunes 8 de junio
siguiente.

El preseDte Rea! Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicacióD eD el «Boletln Oficial del Estado».

Dado eD Palma de Mallorca a 13 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

DISPOSIOON FINAL

DlSPOSICION FINAL

El presente Decreto eDtrará eD ~or el mismo día de su
publicacióD eD el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de
la prOVIncIa.

Dado eD Oviedo a 13 de abril de 1987.

PEDRO DE SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS,
Presidente


