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5744 REAL DECRETO 327/1995, de 3 de marzo, 
por el que se dictan normas sobre determi
naci6n del numero de Concejales y Vocales 
a elegir para las Corporaciones locales en las 
elecciones municipales a celebrar en 1995. 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General, modificada por las tambien Leyes 
Organicas 1/1987, de 2 de abril: 8/1991, de 13 de 
marzo: 6/1992, de 2de noviembre, y 13/1994, de 30 
de marzo, establece en su artfculo 179.1 que cada ter
mina municipal constituye una circunscripci6n en la que 
se elige un numero determinado de Concejales, en fun
ci6n de los residentes en el citado territoriO, por 10 que 
es necesario determinar la poblaci6n de derecho, en fun
ci6n de la cuəl se fije el numero de Concejales que corres
ponde elegir. 

Igualmente es necesario establecer determinadas pre
visiones en orden a las entidades de ambito territorial 
inferior al municipal, a los municipios de menos de 100 
habitantes y a aquellos otros cuyo funcionamiento tra
dicional es el concejo abierto. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de 
Economfa y Hacienda, de Justicia e Interior y para las 
Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del 
Consejci de Ministros en su reuni6n del dfa 3 de marzo 
de 1995, 

Di SPO NGO: 

. Artlculo 1. 

1. Para la aplicaci6n de la escala a que se refiere 
el artfculo 179.1 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, en la elecci6n 
de Concejales en cada tƏrmino municipal, se tendran 
en cuenta las cifras de poblaci6n de derecho resultantes 
de la rectificaci6n .del Padr6n municipal de habitantes 
referidas al 1 de enero de 1994, debidamente aprobada 
0, en su defecto, la ultima rectificaci6n padronal igual
mente aprobada con anterioridad a dicha fecha. 

2. Las Oelegaciones del Gobierno y los Gobiernos 
Civiles publicaran en el «80letln Oficiah. de la provincia, 
en el plazo maximo de seis dfas naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, una rela
ci6n por orden alfabetico de los municipios de la pro
vincia, agrupados por partidos judiciales, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 8.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con indicaci6n de los 
siguientes datos: 

a) Poblaci6n de derecho de cada municipio. 
b) Numero de Concejales que corresponde a cada 

municipio, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 179 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. En aquellos municipios creados por segregaci6n 
de parte de uno 0 varios municipios y constituidos legal
mente con posterioridad al 1 de enero de 1994, el nume
ro de Concejales se determinara igualmente de la rec
tificaci6n padronal a dicha fecha, cifra que sera facilitada 
por la correspondiente Delegaci6n Provincial dellnstituto 
Nacional de Estadfstica. 

En los municipios cuyo termino municipal hubiere 
sido alterado por segregaci6n para crear otro nuevo, 
la poblaci6n a considerar sera la que hava resultado 
una vez deducida la poblaci6n segregada. 

Igual criterio se seguira en 105 demas casos de alte
raci6n de terminos municipales en donde se hayan pro
ducido. 

4. En la relaci6n de municipios se sef\alaran aquellos 
en 105 que concurran las circunstancias a que se refieren 
105 artfculos 179.2 y 184 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

5. Como relaci6n anexa se incluira la de entidades 
de ambito territorial inferior al municipal en las que pro
ceda la aplicaci6n del artfculo 199.2 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con expresi6n de la pobla
ci6n de derecho referida a 1 de enero de 1994, 0, en 
su defecto, a la cifra de poblaci6n mas reciente de que 
se disponga, y del municipio al que pertenecen. 

Artfculo 2. 

Publicadas las relaciones anteriores en el «Boletln Ofi
ciah. de las correspondientes provincias, las Corporacio
nes locales interesadas, 105 partidos polfticos y particu
lares dispondran de un plazo improrrogable de siete "Has 
naturales para presentar reclamaciones contra las mis
mas ante la correspondiente Delegaci6n Provincial del 
Instituta Nacional de Estadfstica, que las instruira, tra
mitara y elevara propuesta de resoluci6n de aquellas 
al Delegado del Gobierno 0 Gobernador civil respectjvo, 
para su resoluci6n. Estas resoluciones, que agotan la 
vfa administrativa, seran publicadas en el «Boletln Oficiah. 
de la provincia. 

Disposici6n adicional unica. 

En los supuestos prevenidos en el artlculo 1, aparta
do 3, que se aprobasen con posterioridad a la publicaci6n 
de las relacione's previstas en 105 apartados 2 y 5 del 
mismo precepto, y hasta la 'fecha de convocatoria de 
las elecciones locales, los plazos de exposici6n y recla-

-maciones se reduciran a dos dfas naturales. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencja, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

\ MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5745 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad de Madrid 
en materia de casinos, juegos yapuestas. 

Adverlido error en el texto del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad de Madrid en materia de casinos, juegos 
y apuestas, publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 310, del 28, se procede a efectuar la corres
pondiente rectificaci6n: 

En la pagina 39014, en la relaci6n numero 3, valo
raci6n del coste de los serviciostraspasados, el que figura 


