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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
11653 LEY ORGANICA 1/1997, de 30 de mayo, de 

modificaci6n de la Ley Orgfınica del Regimen 
Electoral General para la transposici6n de la 
Directiva 94/80/CE, de Elecciones Munici
pales. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev Organica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 8.8.1 del Tratado Constitutivo de la Comu
nidad Europea establece que todo ciudadano de la Uni6n 
que resida en un Estado miembro del que no sea nacional 
tendra derecho a ser elector V elegible en las elecciones 
municipales en el Estado miembro en que resida, en 
las mismas condiciones que 105 nacionales de dicho Esta
do. Con el fin de que Espafia pudiera obligarse en 105 
terminos previstos en el precepto aludido, se lIev6 a cabo 
la reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, por 
la que se modific6 el articulo 13 de la Constituci6n Espa
fiola. EI articulo 8.B.l del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea ha si do objeto de desarrollo en la 
Directiva 94/80/CE, del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1994, modificada en su anexo por la Directiva 
96/30/CE, como consecuencia de la adhesi6n a la Uni6n 
Europea de Austria, Finlandia V Suecia. 

La incorporaci6n al ordenamiento juridico espafiol de 
la citada Directiva requiere, de acuerdo con nuestro sis
tema constitucional de fuentes, una dualidad de instru
mentos normativos. En primer lugar, se requiere una 
modificaci6n de la Lev Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Regimen Electoral General, que recoge aquellas 
materias de la Directiva reservadas en el articulo 81 
de la Constituci6n espafiola a Lev Organica. En segundo 
termino, seria preciso introducir ciertas modificaciones 
en el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, con 
la fınalidad de incorporar las disposiciones de la Directiva 
relativas al censo electoral que resulten necesarias. 

En consecuencia, V con la finalidad de procedera 
la transposici6n de la Directiva 94/80/CE, del Consejo, 
la presente LeV Organica modifica los articulos 85, 176, 
177 v 178 de la Lev Organica de Regimen Electoral 
General V adiciona un 187 bis al texto de la misma LeV. 

Articulo primero. Derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales .. 

Se modifica el apartado 1 del articulo 176 de la Lev 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 

General, que quedara redactado en 105 terminos siguien-
tes: . 

«Sin perjuicio de 10 regulado en el Titulo 1, capi
tulo 1, de esta LeV, gozan del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales los residentes 
extranjeros en Espafia cuvos respectivos paises per
mitan el voto a 105 espafioles en dichas elecciones, 
en los terminos de un tratado. 

Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo 
en las elecciones municipales todas las personas 
residentes en Espafia que, sin haber adquirido la 
nacionalidad espafiola: 

aı Tengan la condici6n de ciudadanos de la 
Uni6n Europea segun 10 previsto en el parrafo 2 
del apartado 1 del articulo 8 del Tratado Consti
tutivo de la Comunidad Europea. 

bl Reunan los requisitos para ser elector exi
gidos en esta Lev para los espafioles V havan mani
festado su voluntad de ejercer el derecho de sufra
gio activo en Espafia.)) 

Artıculo segundo, Derecho de sufragio pasivo en las. 
elecciones municipales. 

Se modifica el articulo 177 de la LeV Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, 
que quedara con la siguiente redacci6n: 

« 1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo ii 
del Titulo I de esta Lev, son elegibles en las elec
ciones municipales todas las personas residentes 
en Espafia que, sin haber adquirido la nacionalidad 
espafiola: . 

aL Tengan la condici6n de ciudadanos de la 
Uni6n Europea segun 10 previsto en el parrafo 2 
del apartado 1 del articulo 8 del Tratado Consti
tutivo de la Comunidad Europea, 0 bien, sean nacio
nales de paises que otorguen a los ciudadanos 
espafioles el derecho de sufragio pasivo en sus 
elecciones municipales en los terminos de un tra
tado. 

bL Reunan los requisitos para ser elegibles exi
gidos en esta Ley para los espafioles. 

ci No hayan sido desposeidos del derecho de 
sufragio pasivo en su Estado deorigen. 

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 

Concejal quienes incurran en alguno de los supues
tos previstos en el artfculo 6 de esta Lev V' ademas, 
los deudores directos 0 subsidiarios de la corres
pondiente Corporaci6n Local contra quienes se 
hubiera expedido mandamiento de apremio por 
resoluci6n judicial.)) 
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Articulo tercero. Incompatibilidades. 

Se modifica el articulo 178 de la Ley Organica 
5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. 
adicionando un apartado 5. con el siguiente texto: 

«5. Los ciudadanos que sean elegibles. de 
acuerdo con el articulo 177. apartado 1. de esta 
Ley. estaran sujetos a las causas de incompatibi
lidades a que se refiere el presente articulo.» 

Articulo cuarto. Presentaci6n de candidaturas. 

Se introduce en la Ley Organica 5/1985. de 19 de 
junio. del Regimen Electoral General. un articulo 187 bis 
con la redacci6n siguiente: 

«1. Los ciudadanos. elegibles de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 1 77.1. en el momento 
de presentaci6n de las candidaturas deberan apor- . 
tar. ademas de los documentos necesarios para 
acreditar que reunen los requisitos exigidos por la 

'legislaci6n espaıiola. una declaraci6n formal en la 
que conste: 

aı Su nacionalidad. asi como su domicilio en 
Espaıia. 

bl Que no se encuentran privados del derecho 
de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen. 

ci En su caso. la menci6n del ultimo domicilio 
en el Estado miembro de origen. 

2. En los supuestos que la Junta Electoral com
petente determine. se podra exigir la presentaci6n 
de un certificado de la autoridad administrativa que 
corresponda del Estado miembro de origen en el 
que se acredite que no se halla privado del sufragio 
pasivo en dicho Estado. 

3. Efectuada la proclamaci6n de candidaturas. 
la Junta Electoral Central trasladara a 105 otros Esta
dos. a traves del Ministerio competente. la infor
maci6n relativa a sus respectivos nacionales inclui
dos como candidatos.» 

Articulo quinto. Acreditaci6n del derecho a votar. 

Se modifica el apartado 1 del articulo 85 de la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio. dəl Regimen Electoral 
General. que quedara con la siguiente redacci6n: 

«EI derecho a votar se acredita por la inscripci6n 
en Ios ejemplares certificados de las listas del censo 
o por certificaci6n censal especifica y. en ambos 
ca sos. por la identificaci6n del elector. que se realiza 
mediante documento nacional de identidad. pasa
porte 0 permiso de conducir en que aparezca la 
fotografia del titular o. ademas. tratandose de 
extranjeros. con la tarjeta de residencia.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaıioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid. 30 de maya de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

11654 CORRECCı6N de erratas de la Ley 18/1997, 
de 13 de mayo. de modificaci6n del artfcu-
10 8 de la Ley del Contrato de Seguro para 
garantizar la plena utilizaci6n de todas las len
guas oficiales en la redacci6n de 105 contratos, 

Advertida errata en el texto de la Ley 18/1997, 
de 13 de mayo. de modificaci6n del articulo 8 de la 
Ley del Contrato de Seguro para garantizar la plenauti
lizaci6n de todas las lenguas oficiales en la redacci6n 
de los contratos. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 115. de 14 de maya de 1997. se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 15038. primera columna. exposici6n 
de motivos. apartado 2. segundo parrafo. tercera linea. 
y en la segunda columna. articulo unico. segundo parrafo. 
sexta linea. dondə dice: « ... Directiva 92/1996 .... »; dəbe 
decir: «, .. Directiva 92/96., .. ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11655 REAL DECRETO 703/1997, de 16 de mayo. 
que introduce determinadas modificaciones 
en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre. por el que se aprueba el Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Afiadido; 
en el Real Decreto 2402/1985. de 18 de 
diciembre. por el que se regula el deber de 
expedir y entregar factura que incumbe a 105 
empresarios 0 profesionales. y en el Real 
Decreto 1041/1990. de 27 de julio, por el 
que se regulan las declaraciones censales que 
han de presentar a efectos fiscales 105 empre
sarios. los profesionales y otros obligados tri
butarios. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha intro
ducido determinadas modificaciones en la Ley 37/1992, 
dellmpuesto sobre el Valor Aıiadido. que deben desarro
lIarse en la correspondiente disposici6n reglamentaria. 
Asimismo. se debe seguir avanzando en el proceso de 
simplificaci6n dellmpuesto. modificando ciertas normas 
del Reglamento del citado tributo para facilitar su apli
caci6n y evitar costes innecesarios para los empresarios 
o profesionales. 

En el campo de la adaptaci6n y desarrollo de las 
modificaciones legales. es necesario suprimir las refe
rencias al registro definitivo de matricula de aeronaves 
en la aplicaci6n de las exenciones relativas a estos 
medios de transporte y eliminar tambien la referencia 
a 105 dep6sitos aduaneros en las exenciones correspon
dientes a las areas exentas. por haberse suprimido ambas 
referencias en el texto legal. 

Los cambios introducidos en la Ley sobre la facultad 
de modificar la base imponible por causa de suspensi6n 
de pagos 0 declaraci6n de quiebra determinan la nece
sidad de establecer el procedimiento para hacer efectiva 
aquella facultad. y los cambios en el procedimiento esta
blecido para la deducci6n de las cuotas soportadas antes 
del comienzo de la actividad requieren tambien las 
correspondientes precisiones reglamentarias. 

La modificaci6n de la Ley del Impuesto por la que 
se introduce la facultad de determinar la base imponible 


