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El régimen electoral local en la doctrina de la Junta
Electoral Central

1. Un año sin elecciones ante el año de las elecciones locales. 
2. Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y para la
seguridad de los concejales.
3. La doctrina de la Junta Electoral Central en materia de elecciones locales. 
3.1. Derecho de sufragio pasivo. Inelegibilidades e incompatibilidades. 3.2. Censo electoral. 3.3. Candidatu-
ras. 3.4. Campaña electoral. 3.5. La votación por correo o por personificación. El escrutinio general. El siste-
ma electoral. 3.6. Mandato y constitución de las corporaciones locales. La cobertura de las vacantes. 3.7.
Comisiones gestoras. 3.8. Entidades locales menores. 3.9. Concejo abierto. 3.10. Consejos comarcales. 

Enrique Arnaldo Alcubilla
Letrado de las Cortes Generales.

Abogado

1. Un año sin elecciones ante el año de las elecciones locales

El año 1999 estuvo protagonizado, electoralmente hablando, por la celebración de
las elecciones locales –las sextas, desde la entrada en vigor de la Constitución–
convocadas por el Real decreto 606/1999, de 19 de abril, coincidentes, por lo de-
más, con las elecciones a las trece comunidades autónomas de régimen ordinario
–las quintas que convocan éstas– y con las elecciones al Parlamento Europeo con-
vocadas por el Real decreto 595/1999, de 19 de abril –las cuartas desde la integra-
ción de España en las comunidades europeas–, en el, parafraseando la terminolo-
gía acuñada en Estados Unidos, “superdomingo” del 13 de junio de 1999.1 El año
siguiente, el último del siglo XX según la pacífica conclusión alcanzada tras un ardo-
roso aunque monótono debate, ha cedido el bastón del protagonismo electoral a
las elecciones generales convocadas por el Real decreto 64/2000, de 17 de enero
(BOE del 18 de enero), y celebradas el 12 de marzo, con las que –en el breve lapso
de nueve meses– se ha cerrado el ciclo electoral español; excepción hecha de tres 

1. Vid. en detalle mi artículo “Las elecciones locales de 13 de junio de 1999 en la doctrina de la Junta Electoral
Central”. Anuario del Gobierno Local 1999, p. 247 y ss.
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de las cuatro comunidades autónomas del régimen especial,2 pues Andalucía se
sumó a la convocatoria del 12 de marzo.3 

La actividad de la Junta Electoral Central se concentró durante el año 2002, en las
elecciones locales,4 en el régimen electoral local –por su propia dinámica, su no
menor detallismo y complejidad– de las que, como en los años anteriores desde la
feliz puesta en marcha de este Anuario del Gobierno Local, hemos de dar cuenta
sistematizadamente para su más fácil aprehensión.

2. Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los
ayuntamientos y para la seguridad de los concejales

Con el objeto de aislar a los terroristas y de garantizar la adecuada convivencia de
nuestra sociedad, tal como reza su escueta Exposición de motivos, el pasado día 12
de marzo entró en vigor la Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de
la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.5 

La ley introduce modificaciones en más de treinta artículos de diversas leyes. Así,
en primer lugar, se añade un nuevo apartado segundo al artículo 505 del Código
penal, en virtud del cual se castigan con penas incrementadas en un grado los deli-
tos de injurias, calumnias, coacciones y amenazas cuando vayan dirigidos contra
miembros de las corporaciones locales y quienes los cometan se amparen en gru-
pos terroristas. 

Casi coincidiendo exactamente con sus siete años de vida, se modifican, en lo
que era una reforma necesaria –aunque no más que el resto–, los artículos 42 y 51
de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, con el objeto de permitir a las policías autonómicas y locales actuar fuera
de su respectivo ámbito territorial cuando ejerzan funciones de protección de
autoridades públicas. 

La ley añade una nueva disposición adicional a la Ley de enjuiciamiento criminal
con arreglo a la cual el juez o tribunal que conozca delitos de amenazas o coaccio-
nes deberá adoptar, al iniciar las primeras diligencias, las medidas que garanticen
la confidencialidad de los datos de la víctima. 

Se modifica el artículo 3 de la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, de financiación
de partidos políticos para prever la posibilidad de incluir en los presupuestos
generales del Estado una asignación para sufragar los gastos de seguridad en los
que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucio-
nal. Asimismo se introduce un nuevo artículo 4, de manera que cambia la numera-
ción del resto de la ley, en cuya virtud no procederá la entrega de recursos públi-
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2. Cataluña las celebró el día 17 de octubre de 1999, convocadas por el Decreto 228/1999, de 23 de agosto; en el País
Vasco fueron convocadas por el Decreto 2/2001, de 19 de marzo, y celebradas el día 13 de mayo; en Galicia fueron con-
vocadas por el Decreto 197/2001, de 27 de agosto de 2001 y celebradas el 21 de octubre de 2001.

3. Decreto del presidente de la comunidad autónoma de Andalucía 1/2000, de 17 de enero, de disolución del
Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones.

4. Interesa dejar mención del último de los estudios sobre la Administración electoral, el de M.ª Vicenta García
Soriano “Jueces y magistrados en el proceso electoral”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000,
del que me he ocupado en la recensión publicada en la Revista de Estudios Políticos n.º 110 (2000).

5. Publicada en el BOE de 11 de marzo de 2003.
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cos a los partidos, las federaciones, las coaliciones o las agrupaciones de electores
que incurran en alguna causa de ilegalización, o mantengan entre sus filas a per-
sonas condenadas por delitos de terrorismo, rebelión, o contra las instituciones
del Estado, aunque la sentencia no sea firme. 

Sin duda, las modificación más amplia es la operada sobre la Ley 5/1985, de 19 de
junio, del régimen electoral general, pues ha afectado a más de veinte artículos.
Entre ellas destaca el hecho de configurar como inelegibles, mediante la oportuna
modificación del artículo 6, junto a los ya previstos condenados por delitos de
rebelión, los condenados por delitos de terrorismo o contra las instituciones del
Estado, aunque la sentencia no sea firme. Por otro lado, con arreglo al artículo 39.2,
los ayuntamientos y consulados deberán ofrecer la posibilidad de consultar las lis-
tas electorales a través de medios informáticos previa identificación del interesa-
do. El nuevo apartado sexto del artículo 41 prevé que excepcionalmente pueda
excluirse de las listas electorales a personas que pudieran ser objeto de amenaza
o de coacciones que pongan en peligro su vida. La nueva redacción del artículo
46.3 prohíbe la presentación de más de diez candidatos suplentes cuando la pre-
sentación deba realizarse mediante listas. El artículo 78.3 dispone que en los casos
en que los interventores no estén inscritos en el censo correspondiente a la cir-
cunscripción en la que van a desempeñar sus funciones, la Junta Electoral de Zona
requerirá urgentemente a la Oficina del Censo Electoral la certificación de la ins-
cripción en el censo electoral. Asimismo, la nueva redacción del artículo siguiente
implica que el interventor que no esté inscrito en la mesa en la que desempeñe sus
funciones, habrá de votar por correspondencia. En virtud de la nueva redacción del
artículo 123 no podrán ser designados administradores electorales quienes sean
inelegibles conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 comentado. El artículo 127
experimenta una sustancial modificación, en cuya virtud el devengo y el pago de
las subvenciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
de electores quedarán condicionados a la justificación de la adquisición por los
electos pertenecientes a aquéllos de la condición plena de diputado, senador,
miembro del Parlamento Europeo o de la correspondiente corporación local y del
ejercicio electivo para el que hubieran sido elegidos. Dicha comprobación se efec-
tuará por los órganos de gobierno de la institución en que deban ejercer sus car-
gos. Asimismo, el artículo reproduce lo que respecto a la financiación de partidos
políticos se ha expuesto al abordar las modificaciones operadas en la Ley orgánica
3/1987, de 2 de julio. El nuevo artículo 127 bis prevé que procederá la devolución
íntegra del anticipo de las subvenciones en caso de no acreditarse la adquisi-
ción por los electos de la condición plena de diputado, senador, miembro del
Parlamento Europeo o de la correspondiente corporación local y el ejercicio efec-
tivo del cargo para el que hubieran sido elegidos y por cuya elección se hubieran
devengado o se devenguen las subvenciones. El artículo 133.4 asevera la necesa-
ria acreditación por parte del órgano correspondiente de la asunción de las citadas
condiciones por los electos junto a la presentación del aval bancario por importe
del diez por ciento de las subvenciones que han de presentar los partidos, las fede-
raciones, las coaliciones y las agrupaciones de electores para acceder a éstas. Se
añade un nuevo apartado quinto al artículo 134, conforme al cual la liquidación del
importe de las subvenciones por parte del órgano competente se realizará de
acuerdo con el contenido del Informe de fiscalización aprobado en las Cortes
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Generales por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El nuevo apartado i) del artículo 140 castiga con las penas de prisión mayor y multa
de hasta 1.800 euros a los funcionarios que incumplan las obligaciones relativas a
certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales. La modifica-
ción del artículo 182 supone que en el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de un concejal, cuando su escaño no pueda atribuirse al candidato o al suplen-
te que corresponda, la vacante será cubierta por cualquier ciudadano mayor de
edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad; lo que a su vez implica el
correspondiente cambio en la integración de la comisión gestora que ha de desig-
narse en los casos de que el número de hecho de miembros elegidos en la corres-
pondiente convocatoria electoral resultase inferior a la mitad del número legal de
miembros de la corporación. Se añade un nuevo apartado segundo al artículo 183,
con arreglo al cual cuando el Consejo de Ministros disuelva una corporación local
por adoptar decisiones que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma rei-
terada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan
o justifiquen, y a los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus familiares,
la Diputación Provincial, o el órgano competente de la comunidad autónoma asu-
mirá la gestión de la corporación hasta la finalización del correspondiente man-
dato.

Por fin, se modifican los artículos 61 y 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local. Se añade un nuevo apartado al artículo 61 en
el que se explican los motivos por los que se entiende que una gestión es grave-
mente dañosa para los intereses generales, y cuáles son los expuestos para la diso-
lución de las corporaciones por el Consejo de Ministros. Por su parte, la nueva
redacción del apartado séptimo del artículo 75 prevé que los miembros de las cor-
poraciones locales que consideren, en virtud de su cargo, amenazada su seguri-
dad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados
o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar
declaraciones de intereses ante el secretario de la diputación provincial o, en su
caso, ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
Tales declaraciones se inscribirán en un Registro Especial de Intereses, creado a
estos efectos en aquellas instituciones.

3. La doctrina de la Junta Electoral Central en materia de elecciones locales

Conforme a la pauta abierta en ediciones anteriores del Anuario se procede a la
ordenación por materias de las resoluciones que la Junta Electoral Central ha dic-
tado durante el periodo correspondiente, al año 2002, si bien incardinando las mis-
mas, en su caso, en la doctrina anterior para subrayar su continuidad o disconti-
nuidad. Como pueden apreciarse ante la ausencia de otros órganos consultivos y
ante la notoria falta de medios de las corporaciones locales, las consultas plantea-
das ante la Junta Electoral Central resultan muy abundantes, incluso durante un
año no electoral.

a) Tanto el cargo de presidente como el de vocal de Junta Vecinal son incompa-
tibles con la condición de militar en activo, que también implica inelegibilidad, por
lo que deberá pasarse a la situación de excedencia voluntaria antes de la presenta-
ción de candidaturas (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).
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b) La condición de pensionista por incapacidad laboral no constituye causa de
inelegibilidad salvo que el interesado estuviese, conforme al artículo 2.1.b) de la
citada ley orgánica, privado del derecho de sufragio activo por estar declarado
incapaz en virtud de una sentencia judicial firme que declare expresamente la inca-
pacidad para el ejercicio del derecho de sufragio (Acuerdo de 25 de octubre de
2002).

3.1. Derecho de sufragio pasivo. Inelegibilidades e incompatibilidades

a) En materia de inelegibilidades, que afectan, como es sabido, al acto electoral
en su raíz en cuanto impiden concurrir como candidato a las elecciones, la Junta
Electoral Central mantiene una interpretación estricta de las causas que contienen
los artículos 6 y concordantes de la LOREG en concordancia con la naturaleza limi-
tativa de la participación política, en su vertiente pasiva, de estas causas. En con-
creto, sus pronunciamientos más relevantes son éstos:

–Los funcionarios de la “policía local” son inelegibles, cualquiera que sea el
municipio en que ejercen su función.

–La pertenencia a una asociación de vecinos no es causa de incompatibilidad
(Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–La Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que concurre la causa de
incompatibilidad prevista en el artículo 178.2.c) de la Ley orgánica del régimen elec-
toral general en los directores generales o asimilados de las cajas de ahorro, pero no
en los de una concreta oficina o sucursal de una caja (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–No concurre causa de incompatibilidad, entre el cargo de concejal y el de emple-
ado laboral de una ONG que parte de sus fondos los recibe del ayuntamiento, por
no tratarse de personal en activo al servicio del ayuntamiento o de las entidades y
los establecimientos dependientes de él (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–En virtud de sentencia dictada por la Sala contencioso-administrativa se con-
cedió a D. M. A. un plazo de diez días para efectuar la opción, sin que la misma 
se produjera hasta el día en que estaba convocado el Pleno municipal en el que se
declaró la vacante. Habiendo resultado inadmitido el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra dicho acuerdo, la Junta Electoral Central procede a
expedir la vacante al sustituto (Aranzadi 27 de febrero de 2002). 

–Si el policía local se encuentra en situación de excedencia puede ser candidato,
pues la inelegibilidad establecida por el artículo 6.1.j) se refiere a quienes se
encuentran en servicio activo. No corresponde a la Junta Electoral Central pro-
nunciarse sobre los derechos de los funcionarios en relación con el ingreso al ser-
vicio activo (Aranzadi 24 de abril de 2002).

–Conforme al artículo 43 del Código penal la suspensión de empleo o cargo
público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena, lo que
determina la inelegibilidad para quienes se encuentren en dicha situación el día de
la presentación de la candidatura o en cualquier momento posterior hasta la cele-
bración de las elecciones (Aranzadi 19 de junio de 2002).

–Los jueces y fiscales de paz son inelegibles, de conformidad con el artículo
6.1.h) de la LOREG, por lo que los que deseen ser candidatos deben renunciar
con anterioridad a la presentación de la candidatura (Aranzadi 27 de febrero de
2002).
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–No es causa de inelegibilidad la pertenencia a una asociación de vecinos (Aran-
zadi 19 de junio de 2002).

–No concurre causa de incompatibilidad con la condición de concejal en los alcaldes
pedáneos ni en los miembros de las juntas vecinales (Acuerdo de 23 de julio de 2002).

–Cualquier español que posea la cualidad de elector y no se encuentre en causa
de inelegibilidad es elegible y, en consecuencia, puede ser concejal, aun cuando
tenga su “residencia en el extranjero” (Acuerdo de 21 de septiembre de 2000).

–Al encontrarse el concejal al que se refiere la denuncia en situación de exce-
dencia en su puesto de trabajo, no cabe entender que concurra incompatibilidad,
sin que corresponda a la Junta Electoral Central, por ser asunto de régimen local,
la cuestión relativa a la competencia de los distintos órganos municipales (Acuerdo
de 3 y de 25 de octubre de 2002).

–No concurre causa de inelegibilidad ni de incompatibilidad para el cargo de
concejal en los consejeros o los altos cargos de las comunidades autónomas
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Con arreglo al artículo 178.2.a) de la LOREG, son incompatibles con el cargo de
concejal los abogados y los procuradores que dirijan o representen a partes en
procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, con excepción
de las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley reguladora de las bases
de régimen local (Acuerdo de 23 de julio de 2002).

b) Por lo demás, durante el mandato de las corporaciones locales, son muy fre-
cuentes las consultas planteadas sobre la concurrencia o no de causa de incompa-
tibilidad con el ejercicio de la condición de miembro de una corporación local. La
interpretación que realiza la Junta Electoral Central es estrictamente una interpre-
tación de las causas que se contienen en la LOREG, por lo que en sus resoluciones
recuerda siempre que la declaración de incompatibilidad no le corresponde, sino
que es una potestad de la corporación local (Aranzadi 27 de febrero de 2002), que
ha de ofrecer siempre la facultad de opción entre el cargo público y la actividad
declarada incompatible:

–No concurre causa de incompatibilidad con la condición de concejal en los “tra-
bajadores contratados por el INEM” para el ayuntamiento en el que es concejal,
por cuanto no es personal del ayuntamiento a los efectos de lo dispuesto en los
apartados b) y d) del artículo 178 de la LOREG (Acuerdo de 9 de febrero de 2000; se
reitera el 12 de febrero de 2001).

–No concurre causa de incompatibilidad con la condición de alcalde en el per-
sonal al servicio de una mancomunidad supramunicipal o de la diputación provin-
cial, porque en ninguno de ambos casos se trata de entidades o establecimientos
dependientes del ayuntamiento; no siendo, por tanto, de aplicación el artículo
178.b) de la LOREG (Acuerdo de 15 de febrero de 2000).

–Sin embargo, sí concurre causa de incompatibilidad en el concejal que mantie-
ne una relación contractual con el ayuntamiento en la medida en que el artículo
178.2.d) de la LOREG determina que son incompatibles los “contratistas o subcon-
tratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corpora-
ción municipal” (Acuerdo de 6 de marzo de 2000).

–No concurre causa de incompatibilidad entre la condición de concejal y la de
secretario del Registro Civil del municipio de menos de 1.500 habitantes (Aranzadi
27 de febrero de 2002).
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–La “privación del derecho de sufragio pasivo” es causa de incompatibilidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.1 de la LOREG, debiéndose pro-
ducir el cese del concejal inhabilitado y la declaración de la correspondiente
vacante a los efectos de la expedición de credencial al candidato siguiente, que
asumirá de forma definitiva el cargo de concejal, en sustitución del inhabilitado
(Acuerdo de 12 y de 29 de marzo de 2000).

–Dada la necesaria interpretación estricta del artículo 178 de la LOREG, que con-
tiene las causas de incompatibilidad con la condición de concejal, tales causas no
son aplicables a los “alcaldes pedáneos” de entidades locales menores a no ser que
sean concejales del ayuntamiento del que depende; salvo que otra cosa dispusie-
ra la legislación de régimen local a que se refiere el artículo 199 de la LOREG para
la regulación de las entidades locales menores, cuestión que por ser de régimen
local y no electoral no puede ser resuelta por la Junta Electoral Central (Acuerdo
de 22 de junio de 2000).

–Concurre la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 178.2.b) en el con-
cejal que mantiene una “relación contractual de prestación de servicios con el
ayuntamiento” del que forma parte, cualquiera que sea su régimen de dedicación,
exclusiva o parcial, y cualquiera que sea la duración del contrato (Acuerdo de 22 de
junio de 2000).

–Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 178.2.b) y d) de la LOREG, no son
incompatibles con la condición de concejal los “trabajadores seleccionados” y con-
tratados por el ayuntamiento para trabajar en los “programas de fomento de em-
pleo” de la comunidad autónoma, en la medida en que no se integren en la plan-
tilla de dicho ayuntamiento (Acuerdo de 22 de junio de 2000).

–Concurre la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 178.b) de la LOREG
en el concejal que mantiene una “relación contractual de prestación de servicios
con el ayuntamiento” del que forma parte, siendo indiferente a los efectos de la
incompatibilidad de la condición de concejal con la de contratado laboral por la
corporación local que sea ésta u otra la entidad que abone la retribución al afecta-
do (Acuerdo de 22 de junio de 2000).

–Concurre causa de incompatibilidad con la condición de concejal en la persona
que sea “deudora de la corporación municipal” contra quien se hubiera expedido
mandamiento de apremio por resolución judicial (Acuerdo de 10 de abril de 2000).
La causa de incompatibilidad derivada de la de inelegibilidad consistente en ser
deudor directo o subsidiario de la correspondiente corporación local requiere que
por resolución judicial se haya expedido mandamiento de apremio; por lo que, al
no constar en las actuaciones remitidas que formalmente haya llegado a expedirse
dicho mandamiento, no cabe, según los antecedentes remitidos, considerar al
interesado incurso en causa de incompatibilidad (Acuerdo de 21 de septiembre de
2000).

–Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6 y 178 de la LOREG, no concurre
causa de incompatibilidad con la condición de concejal en el “delegado provincial
de una consejería” de comunidad autónoma (Acuerdo de 21 de septiembre de
2000).

–No se contempla entre las causas de incompatibilidad contempladas por los
artículos 178 y 177.2 de la LOREG el supuesto de “interposición” por un concejal del
ayuntamiento de un “recurso contencioso-administrativo” contra el propio ayun-
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tamiento con motivo de la liquidación del impuesto sobre construcciones practi-
cada a una empresa de la que tal concejal es propietario y administrador (Acuerdo
de 25 de octubre de 2000).

3.2. Censo electoral

Como en anteriores procesos electorales se produjo, en relación con los celebra-
dos el 12 de marzo de 2000, el incumplimiento por parte de algunos ayuntamien-
tos de la obligación de remitir las actualizaciones mensuales del censo electoral en
los plazos marcados al efecto por la OCE (artículo 35 de la LOREG), lo que dio lugar
a la intervención de la Junta Electoral Central requiriendo a los alcaldes de dichos
ayuntamientos “[...] para que remitan a la mayor urgencia a la OCE la documenta-
ción correspondiente para la actualización censal y asimismo informen a la Junta
Electoral Central de las razones por las que se ha producido el indebido retraso en
el cumplimiento de la obligación reseñada, adoptando las medidas necesarias para
evitar su reiteración”.6 

Otros acuerdos adoptados por la Junta Electoral Central durante el año 2000 en
relación con la lista de electores, fueron éstos:

–La Junta Electoral Central recuerda el contenido del artículo 41.2 de la LOREG
que establece que “[...] queda prohibida cualquier ‘información particularizada’
sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los
que se soliciten por conducto judicial”, pudiendo únicamente la OCE facilitar “da-
tos estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores”, según
dispone el apartado 3 del citado artículo 41. Ante la solicitud de un juzgado de lo
contencioso-administrativo de las altas y bajas de un elector en el censo, la Junta
Electoral Central autoriza a la OCE para la remisión de los datos solicitados
(Aranzadi 23 de enero de 2002).

–Cuando un “juzgado” se dirige a la Junta Electoral Central en solicitud de la “re-
misión del domicilio” de una persona, necesario en el curso de determinado pro-
cedimiento, el órgano supremo de la Administración electoral lo traslada, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 41 de la LOREG, a la OCE “para la remisión al
juzgado del dato solicitado”.

–De las 74 reclamaciones estimadas por la competente delegación provincial de
la Oficina del Censo Electoral en la rectificación del CERA en el periodo electoral
de las elecciones autonómicas, locales y de diputados al Parlamento Europeo de
1999, 72 de ellas eran altas por omisión en las que, en último extremo, conforme a
la Orden de 24 de abril de 1996, el municipio de inscripción lo determina el elec-
tor; otra de las modificaciones no afectaba al municipio de inscripción, que ya con
anterioridad era el mismo, sino al lugar de residencia del elector que pasaba a ser
Londres; y, en último caso, se trataba de una reclamación formulada el 17 de abril
de 1999, con anterioridad por tanto a la publicación de la convocatoria de las elec-
ciones (20.4.99) y sin que le afectara, por consiguiente, la prohibición de admitir
que establece el párrafo 3 de la norma tercera de la Orden de 24 de abril de 1996
citada (Acuerdo de 19 de junio de 2002).
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–En relación con la depuración del CERA se traslada a la Subdirección de Asuntos
Sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores que deberá extremar la adopción de
las medidas que permitan, en lo posible, la depuración del censo a los efectos 
de las elecciones de 2003 (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–No se autoriza la facilitación de los datos del censo a una consejería de una
comunidad autónoma, en virtud del artículo 41.2 de la LOREG, teniendo en cuenta
además que la ley autonómica no atribuye competencias a la OCE sobre las elec-
ciones corporativas de referencia (Aranzadi 24 de abril de 2002). 

–La forma correcta y la única que la LOREG contempla, en su artículo 39.2,
para que los electores se informen sobre su inclusión en las listas del censo es
la “exposición de dichas listas” por los ayuntamientos, y a través de la publica-
ción y la señalización de secciones, mesas y locales electorales a que se refie-
ren los apartados 4 y 5 del artículo 24 de la LOREG (Acuerdo de 31 de enero de
2000). La exposición prevista legalmente es de la totalidad de la lista censal del
municipio en el ayuntamiento, sin que haya de producirse su exposición en
cada uno de los barrios, los poblados o las pedanías existentes en el término
municipal (Acuerdo de 9 de febrero de 2000). Se archiva, por lo demás, la
denuncia efectuada por haber expuesto al público la lista del censo no en el
tablón de anuncios sino en una dependencia del ayuntamiento, pues al “[...]
haber estado expuestas las listas del censo en las dependencias del ayunta-
miento, y accesibles para todos los ciudadanos sin restricciones, éste ha cum-
plido la obligación que le impone el artículo 39.2 de la LOREG” (Acuerdo de 9
de febrero de 2000).

–La Oficina del Censo Electoral debe facilitar las listas electorales del municipio
para su exposición al público y para la utilización por las mesas electorales el día
de la consulta popular local, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 2/2001, de
3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales de Andalucía (Aranzadi
24 de abril de 2002). 

–Conforme a lo dispuesto en el artículo 37.6.c) de la Ley 30/1992, el acceso a 
los archivos electorales se rige por la legislación electoral y no, por tanto, por dicho
artículo 37; por lo que no ha lugar a lo solicitado al no acreditar la entidad corres-
pondiente legitimación al efecto y por formar parte, además, el informe de refe-
rencia del expediente tramitado por el organismo que formuló la consulta (Acuer-
do de 25 de octubre de 2002).

–Los ciudadanos que ocasionalmente se encuentran en el extranjero no pueden
ser incluidos en el CERA por no ostentar la condición de residentes ausentes
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

3.3. Candidaturas

La prolija doctrina de la Junta Electoral Central en materia de candidaturas ha con-
tinuado reiterándose a lo largo del 2002. 

–En relación a la proclamación de candidaturas presentadas por los partidos polí-
ticos en ulteriores proceso electorales, ha de estarse por las juntas electorales
competentes, en cada caso, al Registro de Partidos Políticos (Aranzadi 24 de abril
de 2002). Debe tenerse en cuenta la aprobación de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de
junio, de partidos políticos, que sustituye a la anterior de 1978.
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–La Junta Electoral Central reiteradamente acordó que la legislación electoral no
impide que una coalición electoral adopte una denominación específica en deter-
minados distritos electorales, manteniendo la referencia a una denominación
común (Acuerdo de 16 de diciembre de 2002).

–No corresponde a esta Junta Electoral Central fiscalizar la regularidad de la
denominación de los partidos políticos (Acuerdo de 16 de diciembre de 2002).

–No puede una agrupación de electores, constituida a los efectos de un proceso
electoral, oponer a otros electores en proceso distinto la titularidad exclusiva de
una denominación electoral. En el caso de coincidencia de la denominación de un
partido político y una agrupación de electores, se otorgará preferencia a la deno-
minación inscrita; es decir, a la denominación del partido político. Esta es una de
las razones de que exista un Registro de Partidos Políticos con carácter público
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Los “partidos políticos” han de concurrir a los procesos electorales con la “de-
nominación” que tengan inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio
del Interior (Acuerdo de 20 de enero de 2000). En efecto, el artículo 3 de la Ley orgá-
nica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, dispone, en su apartado segundo,
que éstos adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro
de Partidos Políticos, ubicado en el Ministerio del Interior, previa presentación en
aquél del acta fundacional suscrita por sus promotores. A su vez, el apartado pri-
mero de dicho artículo se refiere al acta fundacional como el documento público
en el que se formalizará el acuerdo de constitución, y en el que constarán, entre
otros extremos, la denominación del partido que los promotores se proponen
constituir. La importancia de la denominación se refuerza al disponer el citado pre-
cepto que “no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confu-
sión sobre su identidad”, ni coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamen-
te, con la de ningún otro partido previamente inscrito, declarado ilegal, disuelto o
suspendido por decisión judicial. Parece indudable que, entre otros, el propósito
de la Ley de partidos en lo que a la denominación se refiere, es evitar que se
maquille de apariencia legal y renovada a los grupos políticos de ilícita actuación,
mediante un cambio de su denominación; toda vez que, al ser éste un requisito
esencial que ha de constar en el acta fundacional y, por ende, en el momento de
su inscripción, su modificación necesariamente ha de implicar una nueva inscrip-
ción en el registro, sometida pues, al examen de los requisitos previstos en el artí-
culo 5; entre los cuales se encuentra la comprobación de la posible ilicitud penal
del partido en cuestión. Dicha comprobación implica la remisión al ministerio fis-
cal de la resolución del Ministerio del Interior acompañada de los elementos pro-
batorios precisos, con arreglo a la cual aquél determinará la suspensión del plazo
previsto para la inscripción, durante todo el tiempo que medie hasta la devolución
por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicación fundada en la no apre-
ciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el juez penal resuelva
sobre la procedencia de la inscripción. 

Este criterio de la Junta Electoral Central ha sido confirmado por el Tribunal
Constitucional, que en Sentencia 69/1986, de 28 de mayo, en un supuesto en que
un partido político pretendió que la denominación del mismo en la candidatura
fuera distinta de la que constaba en el registro, invocó la siguiente fundamenta-
ción: “Esta exigencia –la del artículo 46.1– no puede defraudarse alterando la cabal
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denominación del partido [...] ya que la misma está al servicio de una identificación
clara y distinta de quien presente la candidatura para que la voluntad política que los
sufragios exprese se corresponda con la mayor fidelidad posible a la entidad real de
quien a lo largo de la campaña electoral así lo recabe [...]. Es ocioso recordar que la
denominación en su momento distinta podrá ser modificada por el partido y de
acuerdo con lo que sus estatutos dispongan; pero, mientras dicho cambio no se pro-
duzca, la denominación de la candidatura no habrá de ser sino la del partido [...]”.

–La “dispensa de la prestación del servicio de los candidatos” durante el tiempo
que dure la campaña se reconoce por la Orden ministerial de la presidencia de 6
de noviembre de 1985 tanto a los funcionarios públicos como al “demás personal
de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, incluida la Seguridad
Social” (Acuerdo de 29 de febrero de 2000).

–No puede una agrupación de electores, constituida a los efectos de un proceso
electoral, oponer a otros electores en proceso distinto la titularidad exclusiva de
una denominación electoral.

En el caso de coincidencia de la denominación de un partido político y una agru-
pación de electores, se otorgará preferencia a la denominación inscrita; es decir, a
la denominación del partido político. Esta es una de las razones de que exista un
Registro de Partidos Políticos con carácter público (Acuerdo de 25 de octubre de
2002).

–Deben considerarse promotores de las agrupaciones de electores aquellos que
impulsan o promueven la presentación de candidaturas por uniones de personas
y figuran con tal carácter en el escrito de designación de los representantes de sus
candidaturas ante las correspondientes juntas electorales (Acuerdo de 25 de octu-
bre de 2002).

–La acreditación de la condición de promotor de agrupación de lectores se efec-
túa por escrito en papel común en que se haga constar la misma, sin que sea nece-
sario un mínimo de promotores (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Las agrupaciones de electores se constituyen única y exclusivamente para cada
proceso electoral concreto, por lo que ha de procederse a nueva recogida de fir-
mas para presentar candidatura en cada nuevo proceso electoral; no pudiendo ini-
ciarse la recogida de firmas antes de la convocatoria electoral, por cuanto la vali-
dez de las actuaciones electorales requiere que las mismas se realicen dentro del
periodo electoral (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Las firmas de los electores avalan la constitución de la agrupación a los efectos
de la presentación de la candidatura (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–La acreditación de la identidad de todos y cada uno de los electores que con sus
firmas avalen la presentación de una candidatura independiente ha de realizar
mediante acta notarial o por el secretario de la corporación municipal, quienes dan
fe de la autenticidad de las firmas. A tal efecto se exige la comparecencia personal
de los firmantes ante dichos fedatarios (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Cada candidatura propuesta por una agrupación de electores es independien-
te de cualquier otra y su ámbito ha de ser el de la circunscripción electoral corres-
pondiente (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–La agrupación de electores queda formalmente constituida con la presentación
de la candidatura ante la Administración electoral, no necesitando ser registrada
como asociación (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).
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–Es potestativa la inclusión de símbolos y siglas en la presentación de la candidatu-
ra por agrupaciones de electores. No existe derecho preferente para la consti-
tución de agrupaciones de electores a favor de quienes presentaron candidaturas
por agrupaciones de electores en anteriores consultas electorales (Acuerdo de 25
de octubre de 2002).

–No cabe la constitución de coaliciones de agrupaciones de electores, ni la de
éstas con partidos políticos (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–No existe un registro público de agrupaciones de electores en el que la inscrip-
ción les otorgue protección de su denominación frente a terceros (Acuerdo de 25
de octubre de 2002).

–No existe obstáculo legal para que las candidaturas presentadas en cada muni-
cipio por una federación de partidos incluyan junto a la denominación de la fede-
ración que presenta la candidatura la mención del partido concreto que corres-
ponda en cada caso (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Las candidaturas de los partidos políticos deben ser presentadas y proclamadas,
y por tanto impresas las papeletas correspondientes, con la denominación de la
entidad política que la presente según conste en el Registro de Partidos Políticos
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–A la Junta Electoral Central no corresponde dilucidar las discrepancias internas
de las entidades políticas en cuanto a la titularidad de la representación de las mis-
mas, que habrán de dirimirse ante la jurisdicción ordinaria (Acuerdo de 31 de
enero y de 9 de febrero de 2000).

–Es subsanable la “irregularidad” consistente en presentar un número de candi-
datos inferior que el de escaños a cubrir (Acuerdo de 9 de febrero de 2000).

–Cada entidad política tiene que presentar sus “candidatos” bajo sus propios
denominación, siglas y símbolo, sin que quepa presentar –salvo en caso de coali-
ción– candidatos de diversos partidos compartiendo denominación, siglas y sím-
bolo (Acuerdo de 9 de febrero de 2000).

–La “denominación y los demás elementos” identificadores del partido político
están al servicio de una identificación clara y distinta del electorado (STC 69/1986,
de 28 de mayo) y la exigencia legal impuesta por el artículo 46.1 de expresión cla-
ra de la denominación, siglas y símbolo del partido no puede defraudarse median-
te la alteración de tales elementos identificadores inscritos en el mencionado
Registro de Partidos Políticos. La denominación de una coalición es cuestión 
de orden público que afecta a los derechos de los electores y a la transparencia del
proceso electoral (Acuerdo de 24 de abril de 1987 y de 6 de febrero de 1995).
Aunque el símbolo de la coalición de referencia presente semejanzas con el de la
otra entidad política, la identificación de una candidatura no sólo se consigue
mediante el símbolo, sino que es el resultado de toda una serie de elementos iden-
tificadores, entre ellos y sobre todo la denominación y las siglas de la denomina-
ción política (Acuerdo de 9 de febrero y de 6 de marzo de 2000).

–Las “denuncias de irregularidades” contra las candidaturas presentadas y la
impugnación de las proclamadas, han de sujetarse a los requisitos que en cuanto
a personas legitimadas, plazo y órgano competente para su conocimiento y reso-
lución, se establecen, respectivamente, en los artículos 47 y 49 de la LOREG, que
determinan entre otros aspectos que las denuncias han de formularse ante las jun-
tas electorales competentes para la proclamación, en este caso las provinciales, y
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la impugnación de las candidaturas proclamadas, ante el Juzgado de lo contencio-
so-administrativo (Acuerdo de 15 de febrero de 2000).

–Los “acuerdos” dictados por las juntas electorales competentes en materia “de
proclamación de las candidaturas” no están sujetos a recurso de alzada, en virtud
de lo previsto en el inciso inicial del artículo 21 de la LOREG, por tener previsto
dichos acuerdos un procedimiento especial de revisión judicial en el artículo 49 de
la misma ley (Acuerdo de 15 y de 21 de febrero de 2000).

–A la luz de lo dispuesto en el artículo 45 de la LOREG en relación con el artícu-
lo 43.2, y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de esta Junta Electoral
Central, de 8 de junio de 1989, según el cual “La ‘retirada de las candidaturas’ puede
efectuarse mediante escrito en papel común en cualquier momento de la celebra-
ción de la elección por el representante general de aquélla ante la Administración
electoral [...]” (Acuerdo de 12 de marzo de 2000). La correspondiente Junta Elec-
toral Provincial ha de tomar conocimiento de la retirada de la candidatura e instruir
a las juntas de zona en el sentido de que los votos a favor de la citada candidatura
habrán de computarse como votos en blanco, trasladando a las respectivas dele-
gaciones o subdelegaciones del Gobierno; en su caso, que, en la medida de lo
posible, procuren que no obren papeletas de la candidatura retirada en los cole-
gios electorales (Acuerdo de 12 de marzo de 2000).

3.4. Campaña electoral

El periodo temporalmente limitado y jurídicamente definido como campaña elec-
toral en el que las entidades políticas y los candidatos que éstas presentan expo-
nen sus programas y propuestas ante los electorales reclamando su voto es, sin
duda, el momento estelar del proceso electoral. La Administración electoral vela
por garantizar la igualdad de oportunidades entre dichas entidades políticas en los
términos que dispone la LOREG:

–Sin perjuicio de que la abstención es una opción libre de los electores en cual-
quier proceso electoral, carece esta junta de competencia en relación con las
actuaciones objeto de la denuncia por haberse producido las mismas fuera del
periodo electoral (Acuerdo de 24 de abril de 2002).

–La Junta recuerda el contenido de la Ley orgánica 14/1995, de 22 de diciembre,
de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres, que
establece en su artículo 1.1 que “[...] no podrán contratarse espacios de publicidad
electoral en las emisoras de televisión local por ondas terrestres” (Acuerdo de 30
de enero de 2003), ante consulta sobre contratación de espacios en televisiones
locales de titularidad municipal.

–La Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado, de conformidad con su
Instrucción de 13 de septiembre de 1999 (BOE de 16 de septiembre), que no puede
realizarse por los poderes públicos ninguna campaña durante el periodo electoral
–esto es, desde la convocatoria de las elecciones hasta el día mismo de la votación–
salvo las expresamente previstas en el artículo 60.1 de la LOREG o las que puedan
resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto
desenvolvimiento de los poderes públicos (Acuerdo de 30 de enero de 2003).

–El artículo 65.1 de la LOREG dispone que la Junta Electoral Central es la autori-
dad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que
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se emiten por los medios de comunicación públicos cualquiera que sea el titular
de los mismos, a propuesta de la comisión a que se refieren los apartados siguien-
tes de este artículo (Acuerdo de 30 de enero de 2003).

–La Junta Electoral Central carece de competencias en relación con actuacio-
nes de publicidad realizadas fuera del periodo electoral, que se inicia con la con-
vocatoria de elecciones, por lo que no se pronuncia sobre la contratación de espa-
cios de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres
fuera del periodo electoral (Acuerdo de 16 de diciembre de 2002).

–La moción de censura ha de presentarse con todas las firmas legalmente pre-
vistas en un acto único y en la fecha en la que se presenta la moción (Acuerdo de
16 de diciembre de 2002).

–La Administración electoral es competente en relación con las actividades des-
arrolladas por los partidos políticos durante el proceso electoral; es decir, tanto
antes como después del inicio de la campaña electoral pero siempre en el periodo
electoral, que es el comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el día
mismo de la votación (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–La Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que es posible realizar
antes del inicio de la campaña electoral las actividades habitualmente realizadas
por los partidos políticos, las coaliciones y las federaciones en el ejercicio de sus
funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la
Constitución, sin que, dado lo dispuesto en el artículo 50.2 en relación con el inci-
so primero del artículo 53 de la Ley orgánica del régimen electoral general, puedan
las citadas actividades estar directamente encaminadas a la captación de sufragios
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–La Administración electoral es competente en relación con las actividades des-
arrolladas por los partidos políticos durante el periodo electoral, que es el com-
prendido entre la convocatoria de las elecciones y el día mismo de la votación
(Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Deberá darse inmediata posesión de su cargo de concejala a D.ª D. F. G., dado
que respecto de la pendencia de solicitud de suspensión de la credencial expedi-
da a favor de dicha señora, articulada, al parecer, en recurso contencioso-adminis-
trativo, no resulta perjuicio para tercero ni para el interés público, puesto que
consta la renuncia del anterior concejal y del candidato siguiente y teniendo en
cuenta, por una parte, que, en el caso de que se acordara la suspensión, no habría
dificultad para llevarla a efecto, y dado que el artículo 139.7 de la LOREG tipifica
como delito la actuación consistente en que, dolosamente, los funcionarios públi-
cos causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candi-
dato (Acuerdo de 27 de agosto y 24 de octubre de 2002).

–Ante la “denuncia por determinadas informaciones” emitidas a través de los ser-
vicios informativos de una “televisión pública”, todas ellas anteriores a la publica-
ción del real decreto de convocatoria de elecciones, periodo respecto del cual
carece de competencia esta Junta Electoral Central, trasladar que, en el marco de
lo previsto en la Instrucción de esta Junta Electoral Central de 13 de septiembre de
1999 y en cumplimiento de la función que a la junta atribuye el artículo 66 de la
LOREG, esta Junta Electoral Central realizará, una vez iniciado el día 18 de los
corrientes el proceso electoral, cuantas actuaciones resulten necesarias para
garantizar el respeto al pluralismo político y social y a la neutralidad informativa de
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los medios de comunicación sujetos a la observancia de dichos principios, si bien,
conforme al criterio consolidado de la junta desde el acuerdo adoptado por la misma
el 3 de octubre de 1989 y reiterado con ocasión de distintos procesos electorales, no
cabe a la Junta adoptar criterios previos que se impongan a los medios de comuni-
cación en materia de información electoral (Acuerdo de 20 de enero de 2000).

–En otro caso, ya convocado el proceso electoral, acuerda estimar parcialmente
la denuncia; ya que, si bien los elementos obrantes en el expediente no permiten
tener por suficientemente acreditada la actitud hostil que motiva la denuncia, sí
que comprueba la Junta la “total falta de información relativa a la entidad política
denunciante” en los informativos de mayor audiencia del día 14 de febrero; a pe-
sar de haberse producido, según reconoce en sus escritos la propia representación
del ente público de RTVE, hechos noticiables relativos a dicho partido, por lo que
deberá cuidar dicho ente público que las informaciones relativas al denunciante se
emitan en los informativos de las 15 y 21 horas, en la misma forma que las relativas
a otras formaciones políticas y con la proporción en cada caso aplicable, en acata-
miento de los principios de pluralismo y de neutralidad informativa por cuya
observancia por los medios de comunicación de titularidad pública ha de velar esta
junta en periodo electoral; principios que habrían resultado objetivamente infrin-
gidos por esa falta de información en los informativos de mayor audiencia del 14
de febrero (Acuerdo de 29 de febrero de 2000).

–En el recurso interpuesto por una entidad política sin representación parla-
mentaria se acuerda desestimar el recurso por cuanto la entidad política recurren-
te “carece legalmente del derecho a espacios en la programación de ámbito nacio-
nal”, ya que no presenta candidaturas en el número de circunscripciones a que se
refiere el artículo 64.2 de la LOREG ni obtuvo en las anteriores elecciones equiva-
lentes el 20% de los sufragios, exigido por el artículo 64.2 (Acuerdo de 29 de febre-
ro de 2000).

–Ante el recurso de una entidad política a la que no se atribuyen espacios para
las elecciones generales en las “emisoras municipales”, se acuerda desestimar el
recurso, por cuanto, de conformidad con lo que se dispone en el inciso final del
punto 3 del artículo único de la Ley orgánica 10/1991, de 8 de abril, de publicidad
electoral en emisoras municipales de radiodifusión sonora, “[...] dichas emisoras
no distribuirán espacios gratuitos de propaganda electoral en elecciones distintas
de las municipales”, y, por tanto, ni la entidad política recurrente, ni ninguna otra,
tienen derecho a la inserción de espacios gratuitos en emisoras de radio locales
(Acuerdo de 29 de febrero de 2000).

–Se desestima el recurso de una entidad política en relación con el “folleto edi-
tado por un ayuntamiento” por cuanto no se trata de un folleto o una publicación
ocasional en periodo electoral sino del número 6 correspondiente al periodo vera-
no-otoño de 1999 de una publicación periódica, número cuyo contenido no con-
siste en divulgar o ensalzar los logros del ayuntamiento, sino, fundamentalmente,
en artículos y colaboraciones de distintos autores en relación con temas urbanos y
urbanísticos y otras actividades varias y de cuyas opiniones no se responsabiliza la
dirección de la revista (Acuerdo de 29 de febrero de 2000).

–Visto el contenido del folleto denunciado, en el que en 32 páginas a todo color
y con laudatorios artículos, entre otras personalidades políticas, de los presidentes
de [...], instituciones ambas ostentadas por el mismo partido político, se resaltan
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los logros alcanzados en los últimos diez años por los gobiernos ostentados por
dicho partido, y teniendo en cuenta que la difusión del folleto denunciado no
constituye una campaña que pueda considerarse inaplazable por razón de salva-
guarda del interés del servicio público, ordenar que “se abstenga de la difusión del
referido folleto” durante el periodo electoral que concluye el 12 de marzo de 2000,
por cuanto el mismo puede incidir en la intención del voto de los electores, estan-
do, por tanto, comprendida la actividad entre las que la instrucción de esta Junta
de 13 de septiembre de 1999 considera no susceptibles de realización en periodo
electoral (Acuerdo de 9 y 23 de febrero de 2000).

–Ante denuncia de varios partidos que “solicitan la suspensión de la campaña de
propaganda electoral en vallas publicitarias”, se acuerda desestimar las denuncias
por cuanto las actividades objeto de las mismas son de las que el inciso final del
artículo 53 de la LOREG declara no prohibidas y sin que la utilización de un eslo-
gan coincidente con el usado por un poder público en su campaña institucional en
anterior proceso electoral impida ahora su utilización por un partido político, con
independencia de lo que procediera en caso de que el poder público aludido uti-
lizara ahora el eslogan usado por la entidad política (Acuerdo de 15 de febrero de
2000).

–Se acuerda desestimar el recurso formulado en relación con una entrevista pro-
gramada, por cuanto, según se desprende del informe remitido por el ente públi-
co de RTVE, “la cobertura informativa de la entidad política recurrente”, tanto a tra-
vés de programas de difusión nacional de TVE, como a través de los emitidos desde
el centro emisor es, a juicio de la Junta, ajustada a los principios de pluralismo y
neutralidad informativa, teniendo en cuenta tanto la representatividad como el
ámbito de actuación de la citada entidad política recurrente (Acuerdo de 15 de
febrero de 2000).

–La “programación” de los medios de comunicación de titularidad pública en
periodo electoral es “competencia de los órganos de dichos medios”, sin perjuicio
de los recursos que, en su caso, procedan conforme a lo previsto en el artículo 66 de
la LOREG y en la Instrucción de esta Junta de 13 de septiembre de 1999 (Acuerdo
de 15 de febrero de 2000).

–El “acuerdo de distribución de espacios para la colocación de carteles, pancar-
tas y banderolas” de la Junta Electoral de Zona de [...] tiene su cauce de impugna-
ción en el artículo 21 de la LOREG sin que pueda recurrirse directamente ante esta
Junta Electoral Central, sino ante la provincial competente (Acuerdo de 15 de
febrero de 2000).

–Salvo que el ayuntamiento ponga a disposición otros “soportes” distintos en
número suficiente a juicio de la Junta Electoral de Zona para satisfacer los derechos
de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, deberán utilizarse las “faro-
las” a los efectos de la colocación de carteles y, en su caos, pancartas y banderolas
(Acuerdo de 15 de febrero de 2000).

–Si bien en los concretos días a que se refiere la misma podrían apreciarse cier-
tas diferencias en el “minutaje de la información” relativa a las fuerzas políticas de
implantación nacional, que alcanzaría mayor extensión en la afectante al partido
reclamante; esas diferencias, en tanto no se mantengan en un ámbito temporal
más amplio, o permiten a la Junta, teniendo en cuenta, además, la innegable liber-
tad de información de los profesionales de los medios en relación con los hechos
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que en cada momento constituyen noticia, apreciar que se haya producido mani-
pulación ni, por tanto, violación de los principios de pluralismo político y social y
de neutralidad informativa de los medios, por cuya observancia en periodo elec-
toral debe velar la Junta en los términos del artículo 66 de la LOREG (Acuerdo de
23 de febrero de 2000). En fin, la falta de información en un Telediario determinado
acerca de una formación política no constituye, aisladamente considerada, ele-
mento suficiente para emitir un juicio acerca de la actuación de un medio de
comunicación ni para justificar, por tanto, una decisión de esta Junta, reparadora
de supuestos perjuicios (Acuerdo de 6 de marzo de 2000).

–La Junta Electoral Central no tiene competencia alguna para resolver consultas
sobre “publicidad engañosa” a los efectos de la citada Ley 34/1988. Trasladar, asi-
mismo, que esta Junta Electoral Central vela por el cumplimiento de los principios
que sobre campaña electoral se recogen en los artículos 50 a 67 de la LOREG y
actúa, de ordinario, resolviendo consultas, denuncias, reclamaciones o recursos al
respecto (Acuerdo de 23 de febrero de 2000).

–Una vez “concluida la campaña electoral” no cabe realizar actos de propaganda
dirigidos a la captación de sufragios, pero sí la continuación de las celebraciones o
las fiestas que tuvieran lugar, bien entendido que sin aprovechar estas fiestas para
actos de campaña, siendo responsabilidad de sus organizadores velar por el res-
peto de la citada prohibición (Acuerdo de 6 de marzo de 2000).

Interesa subrayar con trazo grueso el criterio sentado por la Junta Electoral
Central sobre la licitud de la defensa de la abstención, es decir, de la no participa-
ción en las elecciones, aun cuando sea en sí misma una posición contradictoria con
la captación de sufragios que es a lo que se dirigen los actos de campaña electoral;
no obstante, los medios públicos que la LOREG pone a disposición de las entida-
des políticas no pueden utilizarse para la defensa de la abstención.

Pero leamos los términos literales con que la Junta se pronuncia: “Al ser la ‘absten-
ción’ una opción lícita del elector, cabe, en ejercicio de la libertad de expresión, rea-
lizar actos que promuevan dicha opción. Cuando se utilicen espacios gratuitos en
emisoras de radio y televisión de titularidad pública de los puestos a disposición de
las candidaturas a efectos de campaña electoral, conforme al artículo 50.2 de la
LOREG, las actuaciones de las entidades políticas habrán de dirigirse a la captación de
sufragios; ya que, tal como se desprende del artículo 50.2 de la LOREG, en relación
con el 60.2 y demás preceptos concordantes, interpretados, según previene el artícu-
lo tercero del Código civil, atendiendo al espíritu y finalidad de las normas, clara-
mente explicitados en el preámbulo de la citada LOREG mediante sus reiteradas alu-
siones al derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones
y los cargos públicos, es a este derecho fundamental al que se vincula la actividad
prestacional de los poderes públicos de puesta a disposición de espacios gratuitos a
favor de las entidades políticas que, mediante la captación de sufragios, aspiran a acce-
der a dichos cargos públicos representativos [...]” (Acuerdo de 21 de febrero de 2000).

3.5. La votación por correo o por personificación. El escrutinio general. El sistema
electoral

En relación a estos actos del proceso electorales destacamos los siguientes pro-
nunciamientos de la Junta Electoral Central:
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–Para los electores invidentes prevé la LOREG el sistema de “votación asistida”,
en el artículo 87, al establecer que los electores que, por defecto físico están impe-
didos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre, pueden servirse de una
persona de su confianza para realizar estas operaciones; y que, salvo que todos los
sobres y las papeletas se imprimieran en este sistema –lo cual carece de acogida en
la ley– la existencia de papeletas distintas imposibilitaría el secreto del sufragio
(Acuerdo de 31 de enero de 2000). Este sistema de votación asistida es el vigente en
varios países de la Unión Europea y en el ordenamiento español, y no cabe susti-
tuirlo por otro en tanto no se modifique la LOREG, que no prevé formas distintas
de confección de las papeletas para los electores ciegos (Acuerdo de 22 de junio
de 2000).

–La única forma de emisión de voto que la LOREG prevé como alternativa al voto
por personificación en la mesa electoral es el “voto por correspondencia”, regula-
do en el artículo 72 del citado texto legal, sin que sea posible –como se solicita–
trasladar una urna electoral a las instalaciones de una residencia de la tercera edad
(Acuerdo de 15 de febrero de 2000). La LOREG no impide la instalación de oficinas
de Correos en las “residencias de mayores” para cumplir las funciones que prevé
el artículo 72 en relación con los enfermos e incapacitados, siempre que la medida
se adopte en relación con todas las residencias de mayores (Acuerdo de 21 de
febrero de 2000).

–Ni la legislación electoral establece previsión alguna, ni esta Junta Electoral
tiene competencias con relación a las actividades docentes en los “colegios elec-
torales”, por lo que no cabe dictar ninguna resolución sobre si cabe el cierre el día
posterior a las elecciones de los centros de enseñanza que fueron colegio electo-
ral (Acuerdo de 21 de febrero de 2000).

–El artículo 72.b) de la LOREG exige la exhibición del DNI al funcionario de Corre-
os encargado de recibir la solicitud del “voto por correo”, a los efectos de identifi-
cación del elector, y deberá comprobar tanto la identidad del mismo –a través de
la fotografía– como la coincidencia de la firma. Excepcionalmente podrá admitirse,
para solicitar la documentación del voto por correo, el pasaporte en sustitución del
DNI, pero nunca un resguardo acreditativo de la denuncia del robo del DNI, ni de
la renovación de éste, que carecen de fotografía del titular (Acuerdo de 23 de
febrero de 2000).

–No cabe realizar en las inmediaciones o las proximidades de los “colegios elec-
torales” ninguna clase de actividad informativa o de campaña, sea por personas o
por entidades públicas o privadas, incluida la instalación de mesas para la realiza-
ción de encuestas a los ciudadanos sobre determinada cuestión (Acuerdo de 23 de
febrero de 2000). Los principios de reflexión y regularidad que deben presidir el
acto de votación impide que el día señalado para el mismo puedan celebrarse
actos o actividades públicas de esa naturaleza (Acuerdo de 6 y de 12 de marzo de
2000).

–El “voto en blanco” es una opción del elector, contemplada como tal en la ley
electoral que, en el artículo 96.5, establece que se considera voto en blanco –voto
válido– el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el
Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los can-
didatos. No corresponde a esta Junta Electoral Central la realización de campañas
informativas sobre los procedimientos de votación, sino a los poderes públicos
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que convoquen el proceso electoral de que se trate (Acuerdo de 6 de marzo de
2000).

–Dado que la previsión de que los “interventores voten en la mesa” ante la que
ejercen sus funciones está en virtud de la imposibilidad de hacerlo en la mesa en
la que están censados, deberá darse validez al voto por correo emitido por un
interventor que ejerce en otra mesa sus funciones, instruyendo de este acuerdo
tanto a la mesa que recibe el voto por correo, como a la mesa ante la que es inter-
ventor el afectado, a los efectos de que no vuelva a emitir su voto en la misma
(Acuerdo de 12 de marzo de 2000).

–No se contempla el artículo 76 de la LOREG la imposibilidad de un secretario de
ayuntamiento para ser nombrado apoderado, imposibilidad que tampoco resulta
expresa de lo establecido por el artículo 11.4 de la LOREG; por lo que hay que estar
en cada caso a la posible concurrencia de causas de abstención o recusación en los
términos fijados por los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, causas que ha de apre-
ciar la Junta Electoral Central, bajo cuya dependencia actúan los secretarios de los
ayuntamientos, a tenor del artículo 11.4 de la LOREG (Acuerdo de 23 de enero de
2002).

–Los “interventores y apoderados” pueden formular las protestas y las reclama-
ciones que tengan pertinentes, exponiendo en ellas los hechos que personalmen-
te entiendan que se han producido, sin que la incorporación de las mismas a las
actas signifique que la mesa electoral participa de los hechos que se exponen
(Acuerdo de 23 de enero de 2002).

–Son “nulos los votos” expresados en papeletas correspondientes a una circuns-
cripción diferente de aquélla en la que se ejerce el voto; y, en consecuencia, no se
reputarán válidas las papeletas de una entidad política correspondientes a circuns-
cripciones diferentes de aquélla en la que se ejerce el derecho de sufragio, por cuan-
to en las papeletas de voto deben figurar, como es obvio, los candidatos procla-
mados en la circunscripción (Acuerdo de 12 de marzo de 2000).

–Es criterio reiterado de esta Junta Electoral Central que no es válido, a los efec-
tos de enviar la documentación para votar por correo, indicar como domicilio un
apartado de correos –tal y como le ha sido indicado por la Delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral en Málaga– dado que el artículo 72 de la LOREG
exige la entrega personal al elector por el funcionario de Correos de la documen-
tación electoral (Acuerdo de 12 de marzo de 2000).

–El artículo 72.c) de la LOREG exige la acreditación de la “enfermedad o incapa-
cidad” del elector mediante certificación médica oficial y gratuita y autorización
del representante mediante poder notarial, documentación que había de ser remi-
tida por los servicios de Correos a la correspondiente Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral (Acuerdo de 12 de marzo de 2000).

–La negativa de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral de [...] a trami-
tar el voto por correo de Dª [...] está motivada por la no aportación de “certifica-
do médico acreditativo de la incapacidad” y de poder notarial autorizando a su
esposo, D. [...] a formular la solicitud de voto por correo, documentos ambos
que, según dispone el artículo 72.c) y d), han de ser presentados en la oficina de
Correos con la referida solicitud de voto y remitidos a la correspondiente De-
legación Provincial de la Oficina del Censo Electoral (Acuerdo de 12 de marzo de
2000).
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–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3 de la LOREG, el elector ha
de “entregar el sobre o los sobres de votación por su propia mano al presidente de
la mesa electoral” y éste, a la vista del público, dirá el nombre del elector, añadirá
“vota” y depositará él mismo en la urna el sobre o los sobres correspondientes
(Acuerdo de 16 de marzo de 2000).

–Los votos a favor de “candidaturas retiradas” han de considerarse votos en blan-
co, por lo que deberá la Junta Electoral Provincial proceder a rectificar en el acta de
escrutinio el referido error (Acuerdo de 29 de marzo de 2000).

–Se remiten a la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos sobres de
“voto por correo recibidos fuera de plazo” a los efectos de que se abra el sobre
exterior y se proceda al reintegro de los gastos a aquellos electores que hayan
incluido en los referidos sobres el resguardo para efectuar el mencionado reinte-
gro, procediendo posteriormente a la destrucción de los sobres de votación (Acuer-
do de 16 de mayo de 2000).

–Cuando para la asignación de un determinado puesto coincidan en las cifras
enteras, los cocientes electorales de dos candidaturas se irán sacando los “deci-
males” hasta que los cocientes sean distintos, porque la LOREG no autoriza ningún
redondeo (Acuerdo de 20 de enero y de 15 de febrero de 2000).

3.6. Mandato y constitución de las corporaciones locales. La cobertura de las
vacantes

a) Por lo que concierne al mandato y la constitución de las corporaciones loca-
les y, en concreto, respecto del acto de elección del alcalde, la Junta puso de
relieve que los “candidatos a la elección del alcalde” son los que, permanecien-
do en el momento correspondiente en el grupo municipal de la candidatura en
la que fueron electos, conservan la condición de cabeza de lista de dicha candi-
datura, bien por ocupar dicho lugar en la lista original, bien como consecuencia
de bajas o bien como consecuencia del pase de candidatos de la lista a otros 
grupos.

Esta doctrina de la Junta, mantenida desde la vigencia de la LOREG, fue confir-
mada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/1993, de 26 de enero, cuyos
fundamentos jurídicos se reproducen a continuación:

“De la jurisprudencia de este tribunal no cabe extraer la existencia de un ‘plus’
de representatividad de los cabeceras de lista que les permita ser candidatos a la
alcaldía de un determinado municipio durante toda la vigencia de su mandato, con
independencia de que hayan abandonado el grupo político de cuya lista fueron
cabeceras (FJ 2). Aunque la personalidad de quien figura como cabeza de lista haya
podido tener alguna relevancia en el momento de la elección popular, jurídica-
mente y por la configuración de nuestro sistema electoral, los votos de los ciuda-
danos en las elecciones municipales son a listas presentadas por partidos, federa-
ciones, coaliciones y agrupaciones de electores; sin que sea posible determinar
dentro de cada lista qué candidato ha recibido más votos y es por tanto más repre-
sentativo que sus propios compañeros de lista igualmente elegidos. Como ha
declarado la STC 75/1985, ‘en un sistema de lista como el vigente en nuestro orde-
namiento electoral, no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singular-
mente considerados’. En consecuencia, no cabe afirmar que la condición de cabe-
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cera de lista dote al concejal de otros efectos jurídicos que los que la ley le reco-
noce (FJ 3) [...].”

La condición de cabeza de lista ha de concretarse a una determinada lista de can-
didatos en un determinado proceso electoral abierto, lista a la que se refiere el artí-
culo 44.1 de la LOREG, que sólo puede ser presentada por partidos y federaciones,
coaliciones de partidos o agrupaciones de electores. Además, el artículo 44.3 de la
LOREG establece que ningún partido, federación, coalición o agrupación de elec-
tores puede presentar más de una lista de candidatos para la misma circunscrip-
ción. De ambos preceptos se deduce para el presente caso que el llamado Grupo
Mixto, formado por la agrupación de determinados concejales salidos de uno o
varios grupos, no integraba con toda evidencia ninguno de los supuestos previstos
en el artículo 44.1 de la LOREG y que, además, la lista electoral del grupo sólo
podría tener una cabeza de lista. Por ello no resulta conforme a la LOREG la pro-
clamación como candidatos de dos personas procedentes de la misma lista electo-
ral, una como cabeza del grupo, por ocupar dicho lugar como consecuencia de
bajas de concejales o del paso a otros grupos, y otra como cabeza ‘actual’ del
Grupo Mixto y anterior cabeza del grupo, quien fue elegido alcalde hubo de serlo
en su condición originaria de cabeza de lista del partido, al no ser así, había perdi-
do dicha condición. (FJ 3).

Si se admite, y así lo hace la sentencia, que ya no se es cabeza de esta lista, de ello
se deriva necesariamente que se ha perdido tal condición, como resultado de su
propia y legítima decisión de abandonar el grupo. Por ello, la proclamación como
candidatos de una cabeza de lista del Grupo Mixto, resulta incompatible con las
exigencias que establece el artículo 196.a) de la LOREG en relación con el artículo
44 de la misma, puesto que tal Grupo Mixto no puede ser considerado como una
lista electoral.

En consecuencia, el concejal proclamado candidato por el Grupo Mixto y pos-
teriormente elegido como alcalde, en el momento de su proclamación como al-
calde, no pudo ser considerado como cabeza de su correspondiente lista, a efec-
tos del artículo 196.a) de la LOREG en relación con el artículo 44 de la misma,
puesto que tal Grupo Mixto no puede ser considerado como una lista electoral
por lo que tal designación y elección han infringido dicho precepto, lo que impli-
ca que una y otra no se han realizado con los requisitos que señalan las leyes,
con la consecuente vulneración del derecho reconocido en el artículo 23.2 CE
(Acuerdo de 16 de mayo de 2000).

b) En relación con la cobertura de las vacantes la Junta Electoral Central ha reitera-
do su doctrina tradicional expresada, entre otras, a través de los siguientes acuerdos:

–El Reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales
relaciona en el artículo 9 las causas de pérdida de la condición de concejal y en el
artículo 10, apartados 2 y 3, establece el procedimiento de “sustitución del conce-
jal” al producirse una causa de incompatibilidad, mediante declaración del Pleno
de la corporación local. En efecto, la norma primera de la instrucción de la Junta
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, contempla el
procedimiento que ha de seguirse al producirse cualquier supuesto de pérdida de
cargo representativo local, siendo competencia del Pleno de la corporación la
adopción del correspondiente acuerdo inicial (Acuerdo de 17 de diciembre de
2001 y de 23 de enero de 2002).
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–Los “candidatos” incluidos en la lista de concejales que “no deseen cubrir la
vacante” de concejal producida en la corporación, deben presentar su renuncia
por escrito ante el ayuntamiento o mediante la oportuna comparecencia personal.
En el caso de que dicho candidato se encuentre en coma, no habiendo renuncia-
do anticipadamente, no hay otra posibilidad que la declaración de incapacidad en
virtud de sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 3.1.b) de la
LOREG (Acuerdo de 23 de enero de 2002)

–En cuanto a la posibilidad de revocabilidad de la renuncia, se resuelve que la
STC 214/1998, de 11 de noviembre, admitió el “carácter revocable de la renuncia”
de un concejal hasta su sometimiento al Pleno del ayuntamiento y, en consecuen-
cia, una vez presentada la renuncia al cargo y entre tanto el Pleno de la corporación
no tome conocimiento de la misma, por lo que puede ser reiterada, porque hasta
dicha toma de conocimiento por el Pleno de la corporación la renuncia no es efec-
tiva (Acuerdo de 20 de enero y de 16 de mayo de 2000).7 En el supuesto de expedi-
ción de credencial al candidato siguiente de la lista, que llegó a tomar posesión de
su cargo, no cabe naturalmente admitir el desistimiento de la renuncia presentada
con anterioridad y la recuperación del cargo de concejal al que ya renunció
(Acuerdo de 21 de septiembre de 2000).

–De conformidad con lo establecido en el artículo 184.e) de la LOREG, ante el
“empate entre los candidatos” siguientes llamados a cubrir la vacante producida en
el ayuntamiento, la Junta Electoral Central procede al sorteo entre los mismos, y a
expedir la correspondiente credencial de concejal del ayuntamiento a favor del
que resulte elegido (Acuerdo de 23 de enero de 2002, de 27 de febrero y de 19 de
junio de 2002).

–La “no-formalización de la toma de posesión” no puede ser causa de la pérdida
de la condición de concejal, por cuanto ni la legislación electoral ni la de régimen
local establecen un plazo para la toma de posesión del cargo; y, en consecuencia,
sin mediar renuncia, no puede proclamarse electo ni dar posesión del cargo de
concejal al siguiente candidato más votado (Acuerdo de 31 de enero de 2000); y, por
lo demás, debe convocarse nuevamente al concejal electo en orden a la toma de
posesión de su cargo, incluso, si fuera necesario, publicando edicto en el BOP
(Acuerdo de 6 de marzo de 2000).

–Para la sustitución de un alcalde pedáneo, la Junta Electoral Central reiterada-
mente acordó que la vacante se atribuya al siguiente candidato que más votos haya
obtenido, salvo que la candidatura se proclamara con suplente. Si no hay otros can-
didatos, habrá de estarse al artículo 4 del Real decreto 608/1998 (Acuerdo de 27 de
febrero de 2002).

–Al haber sido presentada la “renuncia” a la condición de concejal el 26 de enero,
tomando conocimiento el Pleno de la corporación el 14 de febrero, y al haber sido
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expedida la credencial a la siguiente candidata, no procede admitir ahora el desis-
timiento del proceso de renuncia, máxime cuando frente a los derechos de la con-
cejal sustituta –que ya ha tomado posesión de su cargo– no se alegan más que
motivos formales tales como insuficiencia de quórum de votación o no-ratificación
por el renunciante de su renuncia (Acuerdo de 29 de febrero de 2000).

–Aun cuando el artículo 40.5 del ROF establece que la elección de un nuevo alcal-
de se hará dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia del
alcalde cesante por el Pleno de la corporación, en orden a que la elección refleje
la voluntad de la corporación en su totalidad, resulta procedente que “se cubran
previamente las vacantes producidas” en la misma, debiéndose, por tanto, esperar
a que los dos nuevos concejales presenten su credencial, y pudiéndose elegir
nuevo alcalde en la misma sesión en que dichos nuevos concejales tomen pose-
sión de su cargo, inmediatamente después de su toma de posesión (Acuerdo de 20
de enero de 2000).

–Pueden ser candidatos al cargo de alcalde todos los concejales que encabecen
sus correspondientes listas, no siendo necesario que cada uno de ellos manifieste
su voluntad de ser candidato. En el caso de que el cabeza de lista no deseara ser
candidato debe renunciar expresamente, debiendo ser candidato a alcalde el que
le sigue en la lista, pasando el renunciante a ocupar el último lugar de ésta y pro-
cediéndose así sucesivamente, en su caso, con el resto de los integrantes de la can-
didatura (Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–Vista la renuncia del diputado provincial D. S. V. B. y la anticipada de los suplen-
tes, de lista presentada en la Junta Electoral de Zona, procede realizar una elección
complementaria convocada y presidida por la Junta Electoral Central, único órga-
no permanente de la Administración electoral. A tal efecto, la Junta Electoral
Central ha acordado convocar para el día [...] a las 17 horas, en el Salón de Actos
del Tribunal Superior de Justicia, en Albacete, la elección de un diputado provin-
cial con arreglo al artículo 206 de la LOREG entre los concejales de la lista por los
municipios integrantes del partido judicial. En dicho acto serán sometidas a vota-
ción la lista o las listas presentadas por los referidos concejales avaladas, al menos,
por un tercio de los mismos, que contendrán un candidato titular y tres candidatos
suplentes. La lista o las listas habrán de ser presentadas, bien en la Junta Electoral
Central, bien en la Audiencia Provincial, antes del comienzo de la sesión. Se orde-
na la publicación de este acuerdo en el BOP y su inserción en el tablón de edictos
de los ayuntamientos correspondientes a la Junta Electoral de Zona, encomendán-
dose a la Diputación Provincial la remisión de una copia del presente acuerdo a los
concejales elegidos en las elecciones de 13 de junio de 1999 en el partido judicial
(Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–La “presidencia de la sesión plenaria del ayuntamiento” para elección de nuevo
alcalde corresponde al primer teniente de alcalde o, en su caso, a aquel concejal
que esté ejerciendo en funciones de alcalde. No es preciso en fin, la constitución
de la mesa de edad, supuesto previsto en el artículo 195 de la LOREG únicamente
para el caso de la sesión constitutiva de la corporación local (Acuerdo de 23 de
enero y 24 de abril de 2002).

–Dado que el “número de hecho es inferior a los dos tercios del número legal”
de cinco miembros de la corporación, según determina el artículo 182 de la LOREG,
habrá de constituirse una comisión gestora integrada por los tres concejales que
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permanecen y dos personas de adecuada idoneidad o arraigo designadas por la
Diputación Provincial, de modo que se complete el número legal de cinco miem-
bros de la corporación (Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–La “toma de posesión” de la concejal sustituta del concejal renunciante es indi-
ferente para el reconocimiento de su condición, dado que la expedición de con-
cejal atribuye a su destinatario, desde el mismo momento de su expedición todos
los derechos que la condición de concejal electo lleva consigo, conforme a la legis-
lación electoral y a la de régimen local. Una vez expedida la credencial, el titular de
la misma tiene derecho a tomar posesión de su cargo en el primer Pleno que se
celebre (Acuerdo de 6 de marzo de 2000).

–Ante consulta sobre la toma de posesión de seis concejales del ayuntamiento que
se ven impedidos de tomar posesión de su cargo por inexistencia de quórum en la
sesión, se acuerda que pueden “tomar posesión ante el alcalde de la corporación”,
dando fe de dicho acto el secretario de la misma (Acuerdo de 16 de marzo de 2000).

–No ha lugar a modificar la credencial expedida por la Junta Electoral Central a
favor de un concejal, pues el acuerdo de expedición está pendiente de recurso
contencioso electoral ante el Tribunal Supremo no habiéndose acordado la sus-
pensión (Acuerdo de 23 de enero de 2002 y 27 de febrero de 2002).

–En efecto, una vez expedida la credencial, cualquier cuestión relativa a la validez
de la credencial expedida ha de dilucidarse por el cauce jurisdiccional pertinente
(Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–La “separación o exclusión de un concejal de la formación política a la que per-
tenecía” y por la que se presentó a las elecciones no es causa de pérdida de la con-
dición de concejal. (Acuerdo de 25 de enero y de 27 de febrero de 2002).

–El artículo 108.6 de la LOREG establece que para “adquirir la plena condición de
sus cargos” deben, aparte de jurar o prometer la Constitución, cumplimentar los
demás requisitos exigidos en las leyes o los reglamentos, y estableciéndose en el
artículo 75.5 de la Ley de bases de régimen local que todos los miembros de las cor-
poraciones locales están obligados a formular antes de la toma de posesión de su
cargo la declaración de bienes y actividades, resulta claro que no pueden los con-
cejales electos tomar posesión sin cumplimentar tal declaración, ni, por tanto, par-
ticipar en las sesiones de la corporación local. No obstante lo expuesto, la no pre-
sentación de la declaración de bienes y actividades no es causa de pérdida de la
condición de concejal ni comporta consecuencia alguna de régimen electoral
(Acuerdo de 21 de septiembre de 2000).

–Cualquier candidatura que hubiera obtenido puesto de concejal puede pre-
sentar candidato en elección de alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 196
de la LOREG. En la citada elección serán candidatos aquellos concejales que, per-
maneciendo en la actualidad en el grupo municipal correspondiente a la candida-
tura por la que resultaron electos, ostenten la condición de cabeza de lista de dicha
candidatura, bien por ocupar dicho lugar en la lista original o como consecuencia
de bajas o del pase a otros grupos (Acuerdo de 23 de julio de 2002).

–Debe remitirse la ratificación de la renuncia personal de cada uno de los con-
cejales en escrito dirigido a la Junta Electoral Central (Acuerdo de De 27 de febre-
ro de 2002), para cubrir la vacante.

–No habiendo más candidatos que puedan cubrir la vacante producida por la
renuncia del concejal, la corporación habrá de funcionar con los concejales que
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continúan, entendiéndose los quórums de asistencia y votación previstos en la
legislación vigente automáticamente referidos al número de hecho de miembros
de la corporación subsistente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 182 de la
LOREG (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–La “condena a la pena de suspensión” implica la suspensión temporal en el ejer-
cicio del cargo o los cargos de que se trate, sin que haya lugar a cubrir dicha vacan-
te (Acuerdo de 19 de junio de 2002). 

–La “pérdida de la condición de concejal” se produce en el momento en que el
Pleno de la corporación toma conocimiento de la renuncia, por lo que hasta ese
preciso momento puede ejercer las funciones y los derechos propios del cargo
(Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–Visto el escrito de requerimiento y las alegaciones formuladas por el alcalde y
estando acreditado en las actuaciones que D. J. C. R. F., a quien se le expidió cre-
dencial de concejal por esta Junta Electoral Central con fecha 30 de abril de 2002,
no ha llegado a tomar posesión de dicho cargo por haber renunciado a la condi-
ción de electo, expedir credencial de concejal del Ayuntamiento a favor del candi-
dato siguiente de la misma lista a quien corresponda (Acuerdo de 23 de julio de
2002).

–En el caso de que el número de miembros de hecho de la corporación llegase a
ser inferior a los dos tercios del número legal se constituirá según dispone el artí-
culo 182 de la LOREG una comisión gestora integrada por todos los miembros de
la corporación que continúen y las personas de adecuada idoneidad o arraigo que,
teniendo en cuenta los resultados de la última elección municipal, designe la
Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autó-
noma correspondiente, para completar el número legal de miembros de la corpo-
ración (Acuer-do de 24 de abril de 2002).

–En la elección de alcalde serán candidatos los concejales que, permaneciendo
en la actualidad en el grupo municipal correspondiente a la candidatura por la que
resultaron electos, ostenten la condición de cabeza de lista de dicha candidatura,
bien por ocupar dicho lugar en la lista original o como consecuencia de bajas o del
trasvase a otros grupos (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–Producida la renuncia del alcalde, es obligatoriamente candidato en las subsiguien-
tes elecciones de alcalde el que le sigue en la lista de candidatos a no ser que
renuncie a la candidatura, supuesto en el que sería el siguiente candidato el que
ostentaría tal condición. De renunciar a la candidatura, puede hacer efectiva la
renuncia en cualquier momento anterior al de la elección de alcalde.

La renuncia no tiene carácter definitivo, por lo que no se excluye que el alcalde
dimisionario pueda ser de nuevo candidato a la alcaldía.

El alcalde dimitido debe pasar a ocupar, a efectos de nueva elección de alcalde,
el último puesto de la lista de concejales (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–La renuncia al cargo de alcalde no implica la pérdida de la condición de concejal,
pudiendo continuar como tal en la corporación (Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–En tanto siga vigente la suspensión de condena del Sr. [...] decretada por la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial con fecha 17 de julio de 2002 en
Ejecutoria 6/2002, debe considerarse a todos los efectos vigente la condición de
concejal de D. J. L. B. y reconocerle y hacerle efectivos todos los derechos inhe-
rentes a dicho cargo (Acuerdo de 9 de agosto de 2002). 
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–Visto que, según un informe del secretario de la corporación, en distintas oca-
siones ha sido imposible celebrar Pleno para tomar conocimiento de la renuncia
del concejal y dada la necesidad de dar efectividad al derecho fundamental consa-
grado en el artículo 23 de la Constitución que ostenta el correspondiente candida-
to siguiente, expedir credencial de concejal del ayuntamiento a favor del siguiente
candidato en número de votos en las elecciones locales de 13 de junio de 1999
(Acuerdo de 23 de julio de 2002).

c) En relación con los mecanismos de control político establecidos por la LOREG
en el seno de las corporaciones locales, la reforma de dicho texto legal conse-
cuencia del llamado Pacto Local, aprobado por la Ley orgánica 8/1999, de 21 de
abril, ha disminuido notablemente la conflictividad jurídico-política que en otro
momento se producía, razón por la cual se han reducido las consultas planteadas
a la Junta Electoral Central que ha resuelto lo siguiente:

–La “convocatoria” de la sesión plenaria para el debate y la votación de una
“moción de censura” no puede demorarse por causa que obstaculice la celebra-
ción de dicha sesión plenaria, correspondiendo al alcalde, en las circunstancias
descritas (suspensión de las convocadas por razones de orden público), la con-
vocatoria inmediata de la sesión, sin que quepa a esta Junta Electoral Central rea-
lizar actuación alguna al respecto, ni pronunciarse sobre las consecuencias de la
falta de convocatoria del Pleno para la tramitación de la referida moción de cen-
sura, por tratarse de cuestiones de régimen local (Acuerdo de 21 de febrero de
2000).

–Ante consulta sobre posibilidad de que un grupo municipal retire una “moción
de censura”, se resuelve que no corresponde a esta junta entrar en las decisiones
que puedan adoptar los partidos políticos o los grupos municipales (Acuerdo de
22 de junio de 2000).

–No corresponde a la junta anular el acuerdo del Pleno de la corporación en el
que se votó la moción de censura (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–Conforme a lo dispuesto en el artículo 201.7 de la LOREG, en la presentación de
las mociones de censura contra los presidentes de cabildos insulares puede ser
candidato al cargo de presidente cualquiera de los consejeros insulares que enca-
becen las listas presentadas en la circunscripción (Acuerdo de 20 de junio y de 23
de julio de 2002).

–En caso de una moción de censura podrá ser candidato a la presidencia el con-
sejero o consejera que en el momento de la presentación encabece la lista, aun-
que sea distinto del que lo fuere en la constitución inicial del cabildo, como con-
secuencia de renuncia u otra causa de vacante (Acuerdo de 23 de julio de 2002).

–El artículo 197 de la LOREG no impone límite temporal para la presentación de
la moción de censura (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–En la votación de la moción de censura todos los concejales pueden intervenir
en el sentido que tengan por conveniente, hayan o no firmado la moción de cen-
sura (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–No habiendo firmado ninguna moción de censura los concejales que han
adquirido la condición de tales por cobertura de las correspondientes vacantes, no
afecta a dichos concejales lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LOREG, en relación
con la moción de censura que en su momento hubieran podido firmar los ante-
riores concejales sustituidos (Acuerdo de 23 de julio de 2002).
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–El artículo 197 de la LOREG no impone límite temporal para la presentación de
una moción de censura (Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–Habiéndose producido la votación de la moción de censura en el Pleno de la
corporación local sin que contra el acuerdo correspondiente se haya ejercitado
acción alguna, ha de entenderse sustanciada la moción con las consecuencias pre-
vistas en el artículo 197.2 de la LOREG (Acuerdo de 24 de abril de 2002).

3.7. Comisiones gestoras

En cuanto a la constitución de comisiones gestoras que han de constituirse en el
supuesto previsto en el artículo 182 in fine de la LOREG, la Junta Electoral Central,
informa favorablemente mediante el siguiente:

a) Procedimiento de constitución de la comisión gestora.
De conformidad con los artículos 3 y 1.1 del Real decreto 608/1988, de 10 de junio,

regulador de las comisiones gestoras de las entidades locales menores, por la
Diputación Provincial se debe proceder a la constitución de la comisión gestora
hasta tanto se celebren las elecciones correspondientes.

Los miembros de la comisión gestora antes de tomar posesión de sus cargos
deben prestar juramente o promesa de acatamiento a la Constitución, por aplica-
ción analógica de lo dispuesto en el artículo 108.8 de la LOREG; y asimismo por
aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 142.2 del ROF, para la válida
constitución de la comisión gestora se requerirá la asistencia de la mayoría de sus
miembros.

b) Para la presidencia de la sesión constitutiva se formará una mesa de edad inte-
grada por los miembros de la comisión de mayor y menor edad presentes en el
acto, por aplicación analógica del artículo 195.2 de la LOREG.

c) Para la elección de presidente se realizará la votación de conformidad con lo
que preceptúa el artículo 1.3 del Real decreto 608/1988.

d) Fecha de constitución de la comisión gestora.
El artículo 142.1 del ROF dispone que se constituirán las juntas vecinales en la

fecha que señale la junta de zona, una vez efectuadas las operaciones electorales
previstas en el artículo 199 de la LOREG. Una vez disueltas las Junta Electoral
Central corresponde su señalamiento a la Diputación Provincial con dos días hábi-
les de antelación al de su celebración.

e) Declaraciones patrimoniales y de intereses.
Se formularán por los miembros de la comisión gestora antes de su constitución

conforme a los modelos oficiales y se inscribirán en el correspondiente registro.
–Por otro lado, ante solicitud de determinación del número de miembros de una

comisión gestora en una nueva entidad local autónoma, la Junta Electoral Central
se dirige a la Junta Electoral Provincial para que le traslade los resultados electora-
les en las mesas electorales correspondientes al ámbito de la nueva entidad, al INE
para que remita certificación de la población de derecho y a la OCE para que tras-
lade certificado del número de electores que le corresponde (Acuerdo de 23 de
enero de 2002).

–De conformidad con el Real decreto 608/1998, de 10 de junio, la comisión ges-
tora de la nueva entidad local autónoma ha de estar integrada por cinco vocales
gestores, que en función de los resultados de las últimas elecciones municipales
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en las mesas electorales de la citada entidad, corresponden a los partidos siguien-
tes (Acuerdo de 23 de enero y de 27 de febrero de 2002).

3.8. Entidades locales menores

El régimen electoral de las entidades locales menores,8 cuya denominación es dife-
rente en las distintas comunidades autónomas, da lugar a numerosas resoluciones
de la Junta Electoral Central:

–La dimisión del cargo de vocal debe interpretarse en sentido estricto, sólo refe-
rida a dicho cargo y a las funciones propias del mismo, pero no a las funciones de
suplente del presidente de la Junta Vecinal (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Comunicar que de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 608/1988,
de 10 de junio, la comisión gestora de la nueva entidad local menor de [...] debe
estar integrada por cinco miembros, debiendo designarse por la Diputación
Provincial, según el procedimiento establecido en el citado texto legal, cuatro
vocales por el partido y uno por el grupo, de conformidad con los resultados de las
elecciones locales de 13 de junio de 1999, en las meses correspondientes a la cita-
da entidad local menor (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–El vocal de una junta vecinal renunciante será sustituido por su suplente, expi-
diendo esta Junta Electoral Central la correspondiente credencial a su favor
(Acuerdo de 16 de diciembre de 2002).

–En tanto el ayuntamiento no haya llegado a tomar conocimiento de la renuncia
al cargo de concejal, cabe el desistimiento de dicha renuncia (Acuerdo de 16 de
diciembre de 2002).

–Habiendo sido declarada vacante de concejal del ayuntamiento por renuncia de
D. Carlos Martín Martín, incluido en la lista presentada por el Partido Socialista
Obrero Español, expedir credencial a favor del candidato siguiente de la misma
lista, conforme a la Instrucción de esta junta de 19 de julio de 1991, publicada en el
BOE del día 30 (Acuerdo de 16 de diciembre de 2002.

–El ayuntamiento ha de seguir convocando en forma al concejal para la toma de
posesión, pues no hay plazo para la misma en la LOREG ni en la legislación de régi-
men local (Acuerdo de 16 de diciembre de 2002).

–Conforme a lo previsto en la Ley de régimen local de Castilla y León, habiendo
renunciado a D. D. G. F., suplente de J. A. R. G., deberá la Diputación Provincial
designar al alcalde pedáneo gestor, al que corresponderá nombrar a todos los
vocales gestores salvo que continúe en el ejercicio de dicho cargo el vocal desig-
nado en su momento por la Junta Electoral de Zona como candidato segundo en
número de votos o, si dicho vocal ha fallecido o ha renunciado, exista suplente del
mismo que deba ser nombrado por la Diputación vocal gestor (Acuerdo de 25 de
octubre de 2002).

–Por aplicación analógica de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 182 de la
LOREG, habrá de designarse un órgano unipersonal que asuma con carácter ges-
tor las funciones de alcalde pedáneo, designación que habrá de realizar la Dipu-
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tación Provincial teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones muni-
cipales (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–El artículo 59 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen local de Castilla y León,
establece que los vocales de la Junta Vecinal serán nombrados por el alcalde pedá-
neo, quien podrá cesarlos en cualquier momento y proceder a un nuevo nombra-
miento, excepto en el supuesto de que a la alcaldía hubieran concurrido varias can-
didaturas, en cuyo caso el candidato a alcalde pedáneo que hubiera obtenido el
segundo lugar en número de votos será proclamado vocal, siendo sustituido por 
el suplente de su misma candidatura (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–Una vez formulada renuncia por escrito al cargo de concejal deberá remitirse el
citado escrito al ayuntamiento para su toma de conocimiento por el Pleno de la
corporación a los efectos de expedición por esta Junta de la correspondiente cre-
dencial de concejal al candidato siguiente de la misma lista, de conformidad con la
Instrucción de este órgano de 19 de julio de 1991 (Acuerdo de 25 de octubre de
2002).

–El artículo 6 de la Ley orgánica del régimen electoral general determina que son
elegibles los españoles mayores de edad que reúnan la condición de elector, en
términos generales, por lo que la inscripción en el censo o padrón del municipio
en que presente la candidatura no es condición necesaria para ser candidato al
cargo de alcalde pedáneo (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).

–La no-formalización de la toma de posesión no es causa de pérdida de la con-
dición de concejal, por cuanto ni la legislación electoral ni la de régimen local esta-
blecen un plazo para dicha toma de posesión y, en consecuencia, debe convocar-
se nuevamente al concejal electo en orden a la toma de posesión de su cargo,
incluso, si fuera necesario, publicando edicto en el BOP (Acuerdo de 25 de octu-
bre de 2002).

–De conformidad con el criterio sentado el 19 de octubre de 1999 corresponde a
la Diputación Provincial la designación de las personas que han de asumir la “ges-
tión de las entidades locales” menores de [...], teniendo en cuenta los resultados
de las recientes elecciones municipales y de entre las personas de adecuada ido-
neidad y arraigo (Acuerdo de 20 de enero de 2000). Habiéndose producido la
renuncia tanto del alcalde pedáneo como de su suplente y de los vocales de la
Junta Vecinal corresponde a la Diputación Provincial la designación del alcalde
pedáneo gestor y de los vocales que integran la comisión gestora, teniendo en
consideración los resultados obtenidos en las anteriores elecciones municipales
(Acuerdo de 25 de octubre y de 29 de noviembre de 2000).

–La Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que la vacante debe
atribuirse al candidato siguiente que más votos haya obtenido, salvo en los supues-
tos en que la candidatura se proclame con suplente. En caso de ausencia de otros
candidatos, será de aplicación el artículo 4 del Real decreto 608/1998 (Acuerdo de
24 de abril de 2002).

–La Ley reguladora de las entidades locales menores de Cantabria es de aplica-
ción preferente a la consulta planteada, dado que “el artículo 199 de la LOREG
remite a la legislación autonómica la regulación del régimen electoral” de los órga-
nos de las entidades de ámbito inferior del municipio, debiendo tramitarse la
moción de censura en dicha entidad conforme dispone tal normativa, con inde-
pendencia de cuál sea la regulación de la LOREG (Acuerdo de 20 de enero de 2000).
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–En las candidaturas proclamadas con suplente, el suplente sustituirá al candida-
to titular en los casos de vacante en el cargo por renuncia, fallecimiento o conse-
cuencia de resolución judicial (Acuerdo de 24 de abril de 2002).

–Aunque la condición de elector se reserva sólo a los vecinos de la entidad local
menor para la elección de alcalde pedáneo, no se exige en la Ley 1/1998, de 4 de
junio, de régimen local de Castilla y León, vecindad en la entidad local menor para
acceder al cargo de alcalde pedáneo o al de vocal de la Junta Vecinal (Acuerdo de
23 de enero de 2002).

–De conformidad con el artículo 64.1 de la Ley de régimen local de Castilla y
León, la moción de censura contra los alcaldes pedáneos ha de ser suscrita y apro-
bada, al menos, por la mayoría de los electores que, con arreglo al artículo 58.1 de
la citada ley, son los vecinos de la correspondiente entidad local menor (Acuerdo
de 23 de enero de 2002).

–En el caso de que en la designación de suplentes para el cargo de consejero
comarcal la entidad política correspondiente haya optado por el sistema de ads-
cripción a cada miembro electo de uno o más candidatos, en el supuesto de vacan-
te de consejero comarcal cuyo suplente haya perdido la condición de concejal o
por cualquier otra causa no pueda acceder al cargo de consejero comarcal, la enti-
dad política correspondiente deberá proceder a designar nuevo candidato titular,
con el correspondiente suplente o suplentes (Acuerdo de 23 de enero de 2002).

–El artículo 24.2 de la Ley 6/1987, de 4 de abril, de organización comarcal de Catalu-
ña, dispone que la pérdida de la condición de concejal determina la pérdida de la
condición de miembro del consejo comarcal (Acuerdo de 23 de enero de 2002).

–Al no poder funcionar la “Junta Vecinal” con sólo “dos vocales” debe proceder-
se, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 6/1994, de 19
de mayo, reguladora de las entidades locales menores de Cantabria, del modo
siguiente: “En el caso de la renuncia de los vocales de la Junta Vecinal, los repre-
sentantes de las candidaturas que hubiesen propuesto a los vocales renunciantes
propondrán, de nuevo, a la Junta Electoral de Zona correspondiente o a la Junta
Electoral Central si aquélla no estuviese constituida a las personas que hayan de
formar parte de la Junta Vecinal como vocales en sustitución de los anteriores [...].”
(Acuerdo de 20 de enero de 2000)

–Ante la “renuncia del vocal” de una entidad local menor designado en repre-
sentación de determinada entidad política, la Junta Electoral Central, concluido el
mandato de las juntas electorales de zona, se dirige a dicha entidad política para
que designe a la persona que ha de cubrir la vacante (Acuerdo de 22 de junio de
2000).

–Según reiterado criterio de la Junta Electoral Central el alcalde pedáneo es
cargo de elección directa y no cabe su remoción mediante “moción de censura”,
sin que por la misma razón sea posible plantear cuestión de confianza (Acuerdo de
12 de febrero de 2001), salvo que la legislación autonómica disponga otra cosa.

–Para la determinación del “quórum de asistencia” a la Junta Vecinal, ha de estar-
se, según criterio sentado por la Junta Electoral Central desde los acuerdos de 18
de septiembre de 1992 y de 18 de enero de 1994, al artículo 90.1 del ROF, precepto
que puede plantear problemas de funcionamiento a las juntas vecinales formadas
por tres miembros, pues la inasistencia de uno de ellos imposibilita celebrar la
sesión (Acuerdo de 12 de febrero de 2001).
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–Conforme a lo previsto por el artículo 58.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
régimen local de Castilla y León, “vacante el cargo de alcalde pedáneo” sin que
exista “suplente” que pueda cubrir dicha vacante, deberá la Diputación Provincial
designar en todo caso alcalde pedáneo gestor (Acuerdo de 23 de enero y de 27 de
febrero de 2002).

–De conformidad con el artículo 59 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen
local de Castilla y León, el nombramiento de los vocales de la Junta Vecinal de una
entidad local menor corresponde al alcalde pedáneo de la entidad local menor y
no a la Junta Electoral Central (Acuerdo de 23 de enero de 2002).

–De conformidad con lo previsto en la norma primera del artículo 16 del Regla-
mento de población y demarcación territorial de las entidades locales, en el ca-
so de creación de un “nuevo municipio por segregación de la entidad local menor”
de un municipio, aquél se regirá por una comisión gestora, designada por el órga-
no competente de la Comunidad Autónoma de Cataluña (que asumió las compe-
tencias en esta materia en virtud de su propia normativa de régimen local), con
arreglo a los resultados de las elecciones municipales de 13 de junio de 1999 en la
mesa correspondiente en el municipio segregado (Acuerdo de 21 de septiembre
de 2000).

3.9. Concejo abierto

Aun cuando el número de municipios que funcionan en régimen de concejo abier-
to es relativamente pequeño en España son muy frecuentes las consultas sobre el
régimen electoral que le es de aplicación:

–En el supuesto de ausencia de candidatos, ante la renuncia del alcalde, ha de ser
la Diputación Provincial la que designe al órgano unipersonal que asuma con
carácter gestor las funciones de alcalde (Acuerdo de 27 de febrero de 2002).

–En relación con la “cobertura de la vacante de la alcaldía” de un municipio que
funciona en régimen de concejo abierto debe tenerse en cuenta que:

1.º) Por electores, dados los términos del artículo 179.2 de la LOREG y la concor-
dante 63 de la Ley de normas reguladoras de las entidades locales de Castilla-La
Mancha, han de entenderse los vecinos que, reuniendo la cualidad de electores en
virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la LOREG, figuren inscritos en el
censo electoral del municipio.

2.º) La exigencia de la manifestación de ser candidato opera en los mismos tér-
minos que en la elección inicial al celebrarse las elecciones locales.

3.º) La elección deberá ser presidida por el elector de mayor edad y el de menor
edad, de los presentes.

4.º) En esta elección no cabe entender exigible el quórum previsto para la discu-
sión y la votación de la moción de censura ni se puede admitir la representación
de los electores, sino que la elección se celebrará cualquiera que sea el número de
electores presentes y votando personalmente los que concurran.

5.º) No hay inconveniente en que el alcalde tome posesión inmediatamente de
ser elegido, cumplimentando los requisitos exigidos (Acuerdo de 21 de septiembre
de 2000).

–Funcionan en régimen de concejo abierto los municipios que tradicionalmente
cuenten con este sistema de gobierno y administración y los de menos de cien
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habitantes, por lo que habrá de estarse a la cifra de población que rija en las corres-
pondientes elecciones, atendiendo a la última rectificación padronal oficialmente
aprobada (Acuerdo de 19 de junio de 2002).

–Para la “convocatoria de la asamblea vecinal” para la elección de nuevo alcalde
ante la renuncia del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real
decreto 772/1999, de 7 de mayo, que desarrolla lo previsto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de aplicación supletoria en materia electoral, el cómputo del plazo
dentro del cual debe actuar la Administración, en este caso, el concejo abierto, se
inicia desde la entrada del documento de que se trate, en este caso, la renuncia del
alcalde, en el registro del concejo abierto. La convocatoria y presidencia de la
sesión del concejo abierto corresponde, en el supuesto objeto de la consulta, al
primer teniente de alcalde (Acuerdo de 12 de enero de 2001).

3.10. Consejos comarcales

Por lo que se refiere a las elecciones, de carácter indirecto, a los consejos comar-
cales de Cataluña, las resoluciones más relevantes de la Junta Electoral Central son
éstas:

–En el caso de que en la “designación de suplentes” para el cargo de consejero
comarcal la entidad política correspondiente haya optado por el sistema de ads-
cripción a cada miembro electo de uno o más candidatos, en el supuesto de vacan-
te de consejero comarcal cuyo suplente haya perdido la condición de concejal o
por cualquier otra causa no pueda acceder al cargo de consejero comarcal, la enti-
dad política correspondiente deberá proceder a designar nuevo candidato titular,
con el correspondiente suplente o suplentes (Acuerdo de 23 de octubre de 2002).

–Se ha de proceder, de conformidad con el Decreto 12/1088, de 13 de enero, de
desarrollo de la Ley 6/1987, de organización comarcal de Cataluña, en sustitución
del titular sin suplente, a designar o un nuevo candidato titular al consejo comar-
cal con el correspondiente suplente o suplentes, o una lista general para cubrir las
eventuales vacantes (Acuerdo de 25 de octubre de 2002).
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