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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20685 REAL DECRETO 2065/1996, de 13 de sep
tiembre, por el que se regula la representaci6n 
de) Estado en la Junta de Seguridad del Pafs 
Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17.4 
del Estatuto de Autonomfa del Pafs Vasco, a propuesta 
del Ministro dellnterior y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Seran representantes del Estado en la Junta de Segu-
ridad del Pafs Vasco: 

EI Secretario de Estado de Seguridad. 
EI Delegado del Gobierno en el Pafs Vasco. 
EI Secretario general tecnico del Ministerio del In

terior. 
EI Director del Gabinete de Coordinaci6n y Estudios 

de la Secretarfa de Estado de Seguridad. 

Tambien podran asistir, cuando 10 estimen oportuno, 
el Ministro del Interior y los Directores generales de la 
Policfa y de la Guardia CiviL. 

Igualmente, podr<\n asistir a las reuniones de la Junta, 
como asesores sin voz ni voto, el Jefe Superior de Policfa· 
del Pafs Vasco y el General Jefe de lə 5." Zona de la 
Guardia Civil, 0 cualquier otro miembro de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que se designe, en 
atenci6n a los temas a tratar. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto'527/1990, de 4 
de mayo, por el que se regula la representaci6n del 
Gobierno en la Junta de Seguridad del Pafs Vasco. 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro del Interior. 

JAIME MAYOR OREJA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20686 REAL DECRETO 2067/1996, de 13 de sep
tiembre, por el que se modifica el Real Decre
to 1398/1995, de 4 de agosto, por el que 
se regula el sorteo para la formaci6n de las 
listas de candidatos a jurados. 

EI artfculo 3 del Real Decreto 1398/1995, de 4 de 
agosto, por el que se regula el sorteo para la formaci6n 
de las listas de candidatos a jurados establece que el 
sorteo de los candidatos a jurados se realizara utilizando 
medios informıiticos mediante el metodo de selecci6n 
sistematica con arranque aleatorio, conforme a las reglas 
que se contemplan en dicho precepto. 

La aplicaci6n practica de las referidas reglas puede 
originar en algunos ca sos que un cierto numero de elec
tores quede fuera del sorteo debido a que el cociente 
entre el numero total de electores de la provincia y el 
de candidatos a jurados se estima por defecto y, aunque 
dicho numero proporcionalmente sea muy reducido, 
debe evitarse esta situaci6n. EI presente Real Decreto 
ha sido informado por el Consejo General del Poder Judi
cial y por la Junta Electoral Central. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Economfa y Hacienda y de Justicia, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 13 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

EI articulo 3 del Real Decreto 1398/1995, de 4 de 
agosto, queda redactado en la forma siguiente: 

«Artfculo 3. 

EI sorteo de los candidatos a jurados se realizara 
utilizando medios informaticos mediante el metodo 
de selecci6n sistemƏtica con arranque aleatorio, 
conforme a las siguientes reglas: 

a) Se dividira el numero total de electores de 
la provincia (N) entre el de candidatos a jura
dos (n), obteniendose el cociente 'k": 

N 
k=-

n 
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calculandDID CDn cincD decimales y redDndeandD. 
en su caSD. el ultimD de ellDs pDr defectD. si el 
siguiente decimal es menDr que 5. 0. pDrexceSD. 
en caSD cDntrariD. 

b) Mediante la aplicaci6n infDrmı\tica disei'iada 
al efectD pDr el InstitutD NaciDnal de EstadCstica. 
se selecciDnara de fDrma aleatDria un numero (u). 
CDn cincD decimales. maYDr que 0 Y menDr 0. igual 
que k. 

c) Se Dbtendra la siguiente sucesi6n: 

u. u + k. u + 2k •......... u + (n-l )k. tDmandD k CDn 
cincD decimales. 

d) LDs terminDs de la sucesi6n anteriDr se 
aprDximaran al numero entero mas pr6ximD por 
defectD. si el primer decimal es menDr que 5. 0. 
pDr exceSD. en caSD cDntrario. 

e) LDs candidatDs selecciDnadDs seran aque-
110.5 CUYD numero de Drden. que figura en las listas 
del cenSD electoral expuestas en 10.5 Ayuntanıien
tDs. cDincida CDn 10.5 terminDS aproximadDs refe
ridDs en el apartado anteriDr. Si al aprDximar el 
primer terminD de la sucesi6n anteriDr resulta
se O. el candidatD a juradD selecciDnadD sera el 
ultimD de la lista provincial. 

Ejemplo practicD: 

En una prDvincia de 412.505 electDres en la 
que hay que Dbtənər pDr sDrtƏD 2.250 candidatDs 
a juradDs. 

EI valor de k es: 

412.505 
k = = 183.33556 

2.250 

A cDntinuaCi6n se Dbtiene un numerD aleatDriD 
maYDr que 0 y menDr 0. igual que 183.33556; pDr 
ejemplD. el 37.12345. 

La sucesici6n referida en el parrafD c) sera: 

37.12345. 220,45901. 403,79457. . ...... . 
412.358.79789. 

AprDximandD 10.5 terminDs de la sucesi6n ante
riDr. 10.5 candidatDs selecciDnadDs seran 10.5 corres
pDndientes a 10.5 numerDs də Drden siguientes. 
segun la lista electDral: 

37.220.404 •........ 412.359.» 

DisPDsici6n final unica. 

EI presente Real DecretD entrara en vigDr el dCa de 
su publicaci6n en el «BDletfn Oficial del EstadD». 

'DadD ən Madrid a 13 de septiembrə de 1996. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCD ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


