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acuerdo- de ordenación del ,lMl80••• en tanto no se cumpla aquel
requisito~ debe decir: «Los mgresos... deberán hacerse neeesana·
mente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago...
en tanto no se cumpla aquel requisito». .

En la misma pásina, artículo 2.°, 4, linea tercera, donde dice:
«, según el artículo quinto,», debe decir: ... según el artículo
cuano,~, y en la linea sexta, donde dice: «para compensar las
retenCIones mencionadas en el artículo cuano.~, debe dern: ".Para
compensar las retenciones mencionadas en el artículo vi¡esuno
sexto.».

8816 ORDEN de 7 de abril de 1987 por la que se crea la
Comisión de InJorm4lica del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

El Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio. sobre órganos de
elaboración y desarrollo de la politica informática del Gobierno
prevéJ, en su articulo 7.°, la existencia de Comisiones Ministeriales
de Inrormática como instrumentos de coordinación interna en cada
Departamento y como órpnos de colaboración técnica con el
Consejo Superior de Informática y sus Comisiones Especializadas.

Creado el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno por Real Decreto ISI9/1986, de 2S de
julio, resulta preciso constituir la Contisión de Informática de este
Departamento estableciendo su Jégimen de organización y funcio
namiento.

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Adntinis
traciones Públicas, be tenido a bien disponer:

Artículo 1.° 1. Se crea la Contisión Ministerial de Informá·
tica del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno, como órpno de apoyo y coordinación de la politica
del Departamento en materia informática, asi como de enlace y
colaboración con el Consejo Superior de Informática y con sus
Comisiones Especializadas. -

2. La Comisión, adscrita a la Subsecretaría del Departamento,
podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente.

Art. 2.° 1. La Comisión Ministerial de Informática en Pleno
estará integrada por los si¡uiente ntiembros:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: El Director seneral del Secretariado del

Gobierno.
Vocales:
Un representante del Gabinete del Ministro.
Un representante de la Subsecretaria.
Dos representantes de la Dirección General del Secretariado del

Gobierno, siendo necesariamente uno de ellos el Subdirector
seneral de Gestión Informática de la misma.

Un representante por cada una de la restantes Direcciones
Generales del Departamento.

Un representante de cada uno de los siguientes Organismos
autónomos:

Boletin Oficial del Estado
Centro de Estudios Constitucionales.
Los Vocales anteriores serán designados por el Subsecretario del

Departamento, a propueta del. titular del Centro directivo respec
tivo, entre funcionanos con nIvel de Subdirector aeneral o aSlJm~
lado.

Secretario: Un funcionario designado por el Subsecretario del
Departamento.

2. La Comisión Ministerial de Informática coordinará la
actividad del Departamento con la que realicen los órganos de la
Presidencia del Gobierno en materia informática, a cuyo fIn
formarán parte del Pleno de la Comisión:

Un Vocal en representación del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, designado por su Director.

Un Vocal en representación de la Oficina del Portavoz del
Gobierno, designado por su Secretario seneral.

3. Integran la Comisión Permanente los siguientes miembros:

Presidente: El Vicepresidente de la Comisión.
Vocales: Tres Vocales del Pleno designados por éste.
Secretario: El de la Contisión.

Corresponde a la Comisión Perm~ente el ejercicio de aqu;e~l~s
funciones que expresamente le encoM1ende o del~ue la Comlslon
Ministerial de Informática en Pleno. La delegacion podrá ser en
cualquier momento objeto de revocación.

Art. 3.0 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios
Informáticos, corresponde a la Comisión Ministerial de Informá
tica en Pleno:

a) Promover y aprobar la planificación general informática del
Depanamento, según las normas y directrices emanadas del Con
sejo Superior de Informática.

b) Promover y aprobar los planes informáticos de los distintos
Centros directivos y Organismos del Depanamento.

e) Informar los proyectos de adquiSIción de equipos informá
ticos y de automatización de oficinas, ya sean de.~ueva instala~i~n,
de ampliación o de refonna, acordar su ele:vaclon a la ComISión
Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos,
y aprobar dichos proyectos.

di Aprobar los informes de justificación de la insuficiencia de
medios propios en orden a contratar con Empresas de servicios,
asesoramiento y asistencia t«nica en materia informática y de
automatización de oficinas.

e) Informar los pliegos de cláusulas administrativas particula·
res y de prescripciones técnicas que hayan de regir en los contratos
correspondientes a los proyectos o expedientes a que se refieren las
dos letras anteriores. y acordar la 'elevación de los mismos a la
Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios
Informáticos.

f) Supervisar el cumplimiento de los planes informáticos
aprobados así como promover y aprobar, en su caso, la revisión,
modificación o actualización de los mismos.

,) Promover la organización de cursos de formación en
informática 'i de difusión de nuevas técnicas.

b) Acordar la constitución de grupos de trabajo especializados,
así como supervisar y, en su caso, aprobar los trabajos e informes
que aquéUos realicen.

i) Promover y aprobar cuantas medidas se estimen oportunas
en orden a conseguir una mayor eficacia en el uso de la informática
en el Depanamento.

2. Los grupos de trabajo especializados que se consituyan
tendrán a su cargo las misiones específicas Que, en cada caso, les
asigne la Contisión Ministerial de Informática, que podrán ser de
tres tipos:

a) Informar previamente los asuntos que se eleven a la
Comisión Ministerial de Inormática para su aprobación.

b) Realizar los estudios necesarios para la constitución de un
adecuado soporte e infraes~ctura informát~cos, en lo. Q.ue se
refiere la metodología, nonnallva, documentaCión, procedImIentos
y demás aspectos relacionados.

e) Elaborar infonnes y ('1'CS~ asisten~a técnica ~ra la
ejecución de sistemas o aplicaClones mformállcos e~ .cualqulera d,e
sus fases de concepción, diseño, desarrollo, explotaclOn y mantem
miento.

Art. 4.° La Comisión Ministerial de Informática podrá recabar
de los Centros directivos y Or¡anismos del Departamento cuantos
datos e informes considere necesarios para el mejor desarrollo de
sus funciones.

Art. S.o La Subsecretaría del Depanamento dictará las instruc·
ciones necesarias para el cumplimiento de esta Orden, que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «1loletín Oficial del
Estado».

. Madrid. 7 de abril de 1987. ZAPATERO GQMEZ

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
LEY 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la·
Asamblea de ExtremDdura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de
Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformi
dad con lo establecido en el artículo S2.! del Estatuto de Autono
mia, vengo a promulgar la si¡uiente:

LEY DE ELECCIONES A LA ASAMBLEA
DE EXTREMADURA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Extremadura, Que asume su aut~obiemo como Comunidad
Autónoma en el marco de la Conslltución Española, ha de ir
creando un entramado de normas básicas Que sirvan para estable
cer las bases de su organización y concretar y detallar, lo que en
definitiva supone hacer aplicables las previsiones senéricas del
Estatuto de Autonomia.

Con este fin se promulga la presente Ley de Elecciones a la
Asamblea de Extremadura. Esta norma tiene como pilares básicos,
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TITULO U

Admlnlstrad6a E.-u

por un lado, el Estatuto de Autonomfa, que en sus articulas 22, 23
Y 34 establece una serie de criterios a los que ha de atenerse y, en
especial, faculta a la Asamblea para establecer mediante una~l
procedimiento de elección de sus miembros; por otro lado la
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del R6¡imen Electoral Gene
que emana directamente del articulo 81 de la Constitución y, corno
su propio nombre indica, establec:e un co'liunto de pnncipios
generales a todas las elecciones políticas celebradas por sufra¡iO
umv~rsaJ, libre,~ y secreto, prantizando con eUo el principió
constituaonal de I&ualdad de todos los =les en el ejercicio de
sus derechos de sufraPo; principio 6ste oda en los artIculos
149 y 23 de la Consutución.

La apoyoture de esta Ley en normas ftmdamentoles de la vida
pública, tanto es'!'tal como de Extremadura, la lealtiman suficiente
me'!-te pero.al !"!JDlO tiempo la condicionan por el respeto debido
a dichos pnnap.os. Por cUo, este texto normativo, ha procurado
regulor exclusivamente IQueUos aspectos que son~ y
propios del ámbito de eplicación de la Ley, conJ'liIndo los
p~tos <!el Estatuto de Autonomla con los cnterios básicos de la
Le~ Qr¡áDica 5/1985; procurando no caer en reiterociones inneco
sonas pero, al mismo tiempo, creando un texto normativo hom0g6
neo que no seo una yuxta~ción de preceptos sino un todo
ormónico que permita una VIsión co'liunta del modelo de eleccio
nes o la Asamblea de Extremaduro que en 61 se plasmL Por olra
parte, se procuro concretar al máximo ciertas cuestiones no muy
detaUados en las normas búicas; como es; por gemplo, la fecha
exocta de terminaciÓD del mandato de la Asamb1el, cuestión que
se aclaro definitivamente en el articulo 21 de la Ley; o, la forma de
convocatoria de elecciones en el supuesto del artiCUlO 34 4, del
Estatuto, que se especifica en el articulo 23 del texto. '

En este contexto, la Ley se estructura en seis Titulos; de los
cuales el Preliminar se dedica exclusivamente a determinar el
ámbito de oplicación de la norma.

El siguiente Titulo recose las causas de inelesibilídad de los
candidatos y las causas de incompatibilidad de los Diputados;
dentro del ámbito expreso de esta Ley~ una remisión
genérica a las causas establecidas en la i..éY Electoral General, que
son aplicables también a este caso.

Haciendo uso de la posibilidad que se ofrece en la norma búica
electorel esta Ley dedica su Titulo II a la reauJación de la Junta
Electoral de Extremadura, órpno que ha de servir de homogeneiza
dar y garonte, con carácter general, del correcto desarri>Uo del
proceso de elecciones.

El Titulo m de la Ley reauIa el sistema e1ectoral ap1icoble a las
elecciones a Diputados de la Asamblea de Extremadura. En
especial, se regu1a el sistema de distribución de escaños entre las
dos provincias de la Comunidad Autónoma, siguiendo el eriterio
estatutario de otribuir un número fijo de elClilos por provincia y
el resto en base a la población de derechO; por olra porte para la
atribución de escaAos en función de los resultados del esCrutinio
que según indica el Estatuto de Autonomla debe ser un sistemá
proporcional, se ha optado por el sistema D'Hondt.

El siguiente Titulo se dedico a la convocatoria de elecciones y
en él se concreta la forma de convocatoria en el supuesto que se
prevé en el articulo 34,a~ 4, del Estatuto de Autonomia; es
dear, en el supuesto de disolución anticipada por la no elección del
Presidente de la Junta.

Por su parte, el Titulo V está dedicado al procedimiento
electoral. Se incluye en este Titulo lo referente a los representantes
de las candidaturos, distin¡uléndose entre lQuéUas que se presenten
por las dos circunscripciones electorales y las que lo hagoJi sólo por
uno. También se regu1an las CIJ"lICteristicas esenciales de la com
paila electoral. Por otro parte, se establece el sistema de distribu
ción de espacios lP"'twtoo de propaganda en los medios de
comunicación de titularidad pública, creándose al efecto una
Comisión de Radio y Televisión. Por último, se recose en este
titulo lo relativo a las papeletas y sobres electorales; el voto por
correo, los apoderados e Interventores y el escrutinio ~eral

El último Titulo de la Ley recoge el aspecto financiero dC las
elecciones regu1ando la figuní de los administrodores; la subven
ción de los gastos originados por la actividad electoral y el control
de dichos gastos.

En definitiva, con esta Ley se garontiza el libre ejercicio del
derecho al voto YJ en genera!. fa adeCuación del Régimen Electoral
de la Asamblea ae Extremaduro al Régimen Electoral General, lo
que es goranlia del respeto de todos los derechos fundamentales del
ciudadano en lo Que se refiere a su participación en los asuntos
públicos y del gobierno.

TITULO PRELIMlNAll

Aniculo 1.0 La presente Ley es de aplicación o las elecciones
a Diputados de la Asamblea de Extremadura, de conformidad con
lo dispuesto en el orticulo 22, apartado 1.0 del Estatuto de
Autonomía. •

TITUW PRlMEllO
Del sllfrqlo aedto ., pul...

CAPITUW PRIMERO

De los declara
Art. 2.° 1. Son electorel 101 ci"dedenOl que teniendo atri

buida la condición político de extremeñOS; comorme al articulo
tercero del Estatuto de Autonomla de Extremadura, sean mayores
de edad y gocen del derecho de sufro¡io activo.

2. Pera el ejercicio del derecho de suftqlo es indispensable la
inscripción en el Censo Electoral vigente.

Art. 3.0 En las elecciones a la Asamblea de Extremaduro resirá
el Censo Electoral único referido a las dos circunscripciones
electorales de la Comunidad Autónoma.

CAPITUW II
De los elegibks

Art. 4.0 Son elesibles los ciudadanos que, reuniendo las
condiciones para ser electores; no estén incursos en alguna de las
causas de ineleglbilidad recocidas en la 1e&isJación electOral general
o en esta Ley.

Art. 5." Son ineles:ibles a los efectos de esta Ley, además de lo
que dispone la lesislacióD electoral ¡eneral:

A) Los Secretarios lI!'Dera1es Técnicos y Dlrectores ..nerales
de la Junta de Extrenládura, osi como los equiparodos a eUos;
exceptuándose el titular de la Secretaria de Relaciones entre el
¡¡¡ecutivo y la Asamblea
. B) Los Presidentes y Dlrectores ~erales de los Orpnismos
autónomos dependientes de la Comunidad Autónoma de btrema·
dura, salvo que dicha presidencia se ejerza por un miembro del
Consejo de Gobierno.

C) El Presidente, Vocales YSecretario de la Junta Electoral de
Extremadura.

O) Los Ministros Y Secretarios de Estado del Gobierno de la
Nación.

E) Los miembros de los Consejos de Gobierno de otros
Comunidades Autónomas, osi como _ de libre desi¡nación de
los citados Consejos.

F) Los PorJamentarios de las Asambleas de otras Comunida
des Autónomas.

G) Las personas que ejerzan funciones o CIIIllOS conferidos y
remunerodas por un Estado extranlero.

H) El Presidente de Radio Televisión de la Comunidad
Autónoma de Extremaduro y los Directores de su Sociedad.

Art. 6.0 La calificación de ine1eaibilidad~ respecto de
quienes incurran en alguna de las causas menaonadas en el articulo
anterior, el mismo dla de la presentación de su candidaturo o en
cualquier momento posterior basta la celebración de las elecciones.

CAPITULO m
De las incompatibUidada

Art. 7.0 1. Las causas de inelesibilidad lo son también de
incompatibilidad.

2. La condición de Diputado de la Asamblea de Extremaduro
es ineompatible con la de Diputado del Congreso o miembro del
PorJamento de las Comunidades Europeas.

3. Son también incompatibles:
a) Los miembros de los.,.binetes de la Presidencia de la JUDto

y de cualquiere de las Conse¡erias.
b) Los Presidentes de Consejo de Administroción, Admini..

trodores; Dlrectores generales; Gerentes y CIIIlloS equivalentes de
Organismos, Entes públicos y Empresas de participación pública
mayoritaria directo e indirecta, ~uiero que sea su forma,
incluidas las ~as de Ahorros de fundación pública, exceptuándose
el supuesto de que la Presidencia del Consejo de Admmistroeión
sea desempeñada por un miembro del Consejo de Gobierno.

Art. g.o 1. La decJaroción sobre incompatibilidad de los
Diputados de la Asamblea seguirá el procedimiento que se esta·
blezca en el Rq¡lameBto de la amara.

2. El Diputado de la Asamblea que aceptase un cargo, función
O situación decJaroda incompatible perderá su condición de Dipu.
tado.

Art. 9.0 La Administroción Electoral está compuesto por las
Juntas Electorales CeDtrol de Extremadura, Provinciales y de
Zona, asi como por las Mesas Electorales.
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Art. 10. 1. La Junta Electoral de Extremadura es un 6rpno
permanente con sede en la Asamblea de Extremadura.

2. La Junta Electoral de Extmnadura se constituirá en el plazo
de los noventa días .iguientes a la sesi6n constitutiva de la
Asamblea Ycontinuará en sus funciones hasta la constitución de la
nueva Junta Electoral de Extmnadura, al inicio de la siguiente
legislatura.

Art. 11. l. Los miembros de la Junta Electoral de Extrema·
dura serán nombrados mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

2. La Junta Electoral de Extremadura estará compuesta por:

a) Cuatro Vocales, mqistIIIdoI del Tribunal Superior de
Justicia.

b) Tres Vocales, Catedráticos o Profesores titulares de [)ere.
eho en activo de la Univeraidad de Extremadura o Juristas de
reconocido presti¡io.

e) Como Secretario, con voz pero sin voto, aetuart el Letrado
Mayor de la Asamblea de Extmnadwa.

3. Los VoeaJeo Ma¡istrados del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura serán :,ados por sorteo efectuado ante el
Presidente de dicho Trib .

4. Los Catedráticos o Profesota titulares de la Universidad o,
en Su caso, los Juristas de recon~ presti¡if? serán des!~adOl a
propuesta conjunta de 100 partidos, fec!eracioneo, coaliClon~ o
ap:upadones de electores con representaClón en la A"mblea Si no
se loarara obtener unapr~ conjunta diez dias antes del plazo
señafado para la constitUC16n de la Junta Electoral de Extremadura
de la Mesa de la Asamblea, oldas las fuerzas politicas presentes en
la Cámara, procederá a su deai¡¡n"ción, en consideraci6n a la
representación existente en la misma.

S. Los Vocales eli¡en de entre los de ori¡en judicial, al
Presidente y Vicepresidente de la Junta Electoral de Extremadura
en la sesi6n constitutiva que se celebrará a convocatoria del
Secretario.

6. A las reuniones de la Junta Electoral de Extremadura podrá
asistir, con voz pero sin voto, UD representante de la Oficina del
Censo Electoral desi¡¡nado por su Director, a requerimiento del
Presidente.

Art. 12. 1. Los miembros de la Junta Electoral de Extrema·
dura son inamovibles y &610 podrán ser removidos de sus _
por delitos o faltas electorales, mediante expediente incoado por la
Junta Electoral Central, en virtud del acuerdo de la mayona
absoluta de sus componentes, ain petjuicio del procedimiento
judicial correspondiente.

2. En el supuesto previsto en el número anterior, así como en
los de fallecimiento, incaJl!lCÍ'!llc!, renuncia justificada y aceptada
por el Presidente o pérdida de la condici6n por la que ha sido
nombrado, se procederá a la sustituci6n de los miembroo de la
Junta Electoral de Extremadura, de acuerdo con las siguientes
resJas:

a) El Presidente, Vicepresidente y Vocales serán austituidos
por tos mismos procedimientos previstos para su designaci6n.

b) El Secretario oenI sustituido por el Letrado más antiguo de
la Asamblea y, en caso de igualdad, por el de mayor edad.

Art. 13. 1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extrema
dura fijará las compensaciones econ6micas que correopondan a los
miembroo de las Juntas Electoral.. de Extremadura, Provinciales y
de Zona para las Elecciones a la Asamblea de Extremadwa.

2. La peroepcl6n de dichas mlibuciones es, en tndo caso,
compatible con la de IUI haberes.

Art. 14. 1. La Asamblea de Extmnadura pondrá a disposi
ci6n de la Junta Electoral de Extremadura los medios personales y
materiales para el ejercicio de auo funciones.

2. La misma obli¡aci6n compete al Consejo de Gobierno de la
Junta de Extmnadura y a los Ayuntamientos con las Juntas
Electorales Provinciales y de Zona respectivamente, de conformi·
dad con la Ley Electoral General.

Art. 15. Además de las competencias que establezca la
legislaci6n vi¡ente, corresponde a la Junta Electoral de Extrema·
dura:

a) Reoolver las conaultas que le eleven las Juntas Provinciales
y dictar instrucciones a las mismas en materia de su competencia.

b) Resolver las quejas, RClamaciones y recuroos que se le
dirijan de acuerdo con la preaente Ley o con cualquier otra
dioposici6n que le atribuya esa competencia.

el Ejercer jurisdicci6n diociplinaria sobre todas las personas
que mtervenpn con carácter oficial en las operacionel electorales

d) Corre¡ir las infracciones que se produzcan en el proceso
eIectoraJ, liempre que no estén reservadas a los Tribunales u otros
Orpnos e imponer multas hasta la cantidad de 150.000 pesetas, de
acuerdo con lo establecido por la Ley.

Art 16 Las reooluciones y consultas evacuadas por la Junta
Electo':'¡ de Extremadura, por las JunlaO Provinciales o por las de

Zona, que a juicio de sus .Preoidenteo dado su.~ l"neral
deban ser publicadas. se Insertarán en el «Diario OfiClal de
Extremadura» y en los «1loIetines Oficial..,. provinciales.

TlTUWW
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Art. 17. Para las elecciones de Diputados a la Asamblea de
Extremadura cada provincia constituirá una circunscripción elec
toral.

Art. 18. 1. La Asamblea de Extmnadura eslará formada por
6S Diputados.

2. A cada Provincia de Extmnadura le corresponde un
mínimo inicial de 20 Diputados.

3. Los 25 Diputados restaotes se diotribuyen entre las provino
cias en propoci6n a su poblaci6n, conforme al siguiente procedi.
miento.

a) Se obtiC11e una cuota de reparto resultaote de d\vidir por 25
la cifra total de poblacl6n de derecho de ambas proV11lC1lS.

b) Se adjudican a cada provincia taotoo Diputados como
resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho
provincial por la cuota de reparto.

e) El Diputado restante se atn'buye a la 1""vincia cuyo
cociente, obtenido conforme al apartado antenor, tenga una
fracci6n decimal mayor.

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de
Diputados que se elegirá en cada circunacnpción, de acuerdo con
lo dispuesto en este articulo.

Art. 19. 1. La atribución de 101 escaños en funei6n de los
resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas:

a) Para que una candidatura sea tenida en cuenta deberá
obtener, al menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la
circunscripción a la que concurra.

No obstaote, si una candidatura no loarara dicho porcentaje.
será tenida en cuenta para la atribución de escaños siempre que
cumpla las siguientes condiciones:

1. Que el partido, coalici6n, federaci6n o agrupaci6n de
e!ect0re5 .al 9ue representa haya preaentado candidatura en las dos
arcunscnpaones.

2 Que el total de los votoo válidos conseauidos por ambas
candidaturas sea ~ual o auperior al 5 por 100 de la suma de los
votoo válidos emitidos en las dos circunscripciones.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras
de votos obtenidos por las distintas candidaturas.

c) Se divide el número de votoa obtenidos por cada candida·
tura por 1, 2, 3, etc. hasta un número igual de escaños correspoo
dientes a la circunscripci6n, formándose un cuadro similar al que
aparece en el ejemlllo práctico. Los escaños se atribuyen a las
candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro,
atendiendo a un orden decreciente.

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos, corres
JlOndientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que
mayor número total de VOtol hubiese obtenido. Si hubiera dos
candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se
resolverá por sorteo y los sucesiv.os de forma alternativa.

e) Los escaños corresl!'?ndienles a cada candidatura se adjudi.
can a los candidatos inclUIdos en ella, por el orden de co1ocaci6n
en que aparezcan.

I;jemplo práctico: 448.000 votos válidos emitidos. en una
circunscripci6n que elija ocho Diputados. Votación repareda entre
cinco candidaturas:

A: 168.000 votos; B: 104.000 votoo; C: 72.000 votos; D: 64.000
votos; E: 40.000 votos.

División I 2 J 4 S •
A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000
B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333
e 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666
E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666

Por consiguiente: La candidatura A obtiene 4 escaños (168.000,
84.000 56.000 Ji 42.000). La candidatura B obtiene 2 escaños
(104.000 y 52.000). La candidatura e un escaño (72.000), y la D,
I escaño (64.000).

2. En caso de fallecimiento. incapacidad, renuncia o pér~ida
de la condici6n de Diputado, en cualquier momento de la legisla.
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tura, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente
de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de
colocación.

Art. 20. La Asamblea electa será convocada para la sesión
constitutiva por el Presidente de la Junta de Extremadura, dentro
de los quince dias siJuientes a la celebración de las elecciones, para
una fecha no postenor a treinta dias desde el dia de las elecctones.

Art. 21. Se entendenl tenninado el mandato de la Asamblea,
salvo en el supuesto previsto en el articulo 34, apartados 4 y 5 del
Estatura de Autonomía, a los cuatro años de la fecha de la
celebración de las elecciones.

TITULO IV

Convocatoria de e1ecdoMa

Art. 22. 1. La convocatoria de elecciones a la Asamblea de
Extremadura se efectuará mediante Decreto del Presidente de la
Junta de Extremadura, según lo previsto en el Estatuto de Autono
mia y con sujeción a lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral GeneraL

2. El Decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones
que habrán de celebrarse entre el quincua¡ésimo cuarto y el
sexagésimo dlas desde la convocatoria.

Art. 23. Si las elecciones se convocasen como consecuencia de
lo previsto en el articulo 34, apa¡:tado 4 del ~tatuto de Auton'!mÍ8,
la disolución de la Cámara y la convocatona de nuevas elecctones
será realizada por la Diputación Permanente de la Asamblea,
mediante una resolución del Presidente de la misma que será
publicada, en el mismo dla, en el 4CiIoletin Oficial de la Asamblea
de Extremadura», y en el «Diario Oficial de Extremadura».

TITULO V

Procedlmelnto .leclIlra1

CAPITULO PRIMERO

Representantes de las candúftJturas ante la Administración
Electoral

Art. 24. 1. Los partidos, federaciones. coalicioness y agrupa
ciones que pretendan concurrir a las elecciones de la Asamblea,
designarán por escrito, ante la Junta Electoral de Extremadura, un
representante general y un suplente antes del noveno dia posterior
a la convocatoria de eleociones. El mencionado escrito habrá de
expresar la aceptación de las personas designadas. El suplente sólo
podrá actuar en los casos de renuncia, fkllecimiento o incapacidad
del titular.

2. Cada uno de los representantes generales designará, antes
del undécimo dla posterior a la convocatoria, ante la Junta
Electoral de Extremadura, a los representantes de las candidaturas
que su partido, federación, coalición o agrupación presente en cada
una de las circunscripciones electorales y a sus respectivos suplen
tes.

3. Los representantes· de las candidaturas lo son de los
candidatos incluidos en ellas. A su domicilio, o al lugar que
desisp'en, se remiten las notificacionea, escritos y emp'lazainIentos
dirigidos por la Administración Electoral a los candidatos, de los
que reciben, por la sola aceptación de la candidatura, un apodera
miento general para actuar en procedimientos judiciales en materia
electoral.

4. En el plazo de dos dlas la Junta Electoral de Extremadura,
comunicará a las Juntas Electorales Provinciales los nombres de los
repre~ntantes de las candidaturas correspondientes a su circuns
cnPClOD.

5. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se
presentarán personalmente ante las respectivas Juntas Provinciales,
para aceptar su designación, antes de la presentación de la
candidatura correspondiente.

CAPITULO II

Presentación y proclamación de candúftJtos

Art. 25. 1. Para las eleociones a la Asamblea de Extrema
dura, la Junta Electoral competente en cada circunscripción para
todos las actuaciones previstas en relación a la presentación y
proclamación de candidatos es la Junta Electoral Provincial.

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores
necesitarán, al menos, la firma del 2 por 100 de los inscritos en el
censo electoral de la circunscripción. Cada elector sólo podrá
aportar su firma a una agrupación de electores.

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de ambas
circunscripciones se publicarán en el «Diario Oficial de Extrema·
dura» y en los «Boletines Oficiales» de las respectivas provincias.

Art. 26. l. La presentación de las candidaturas habrá de
realizarse entre los dias decimoquinto Yvigésimo desde la convoca
toria, mediante listas que deben incluir tantos candidatos como
escaños a elegir por cada circunscripción y, además, tres candidatos
suplentes, expresándose el orden de colocación de todos ellos.

2. No pueden presentarse candidaturas con slmbolos que
reproduzcan la bandera o el escudo de Extremadura O alguno de sus
elementos constitutivos.

3. Las Juntas Electorales Provinciales inscribirán las candida
turas presentadas haciendo constar la fecha y hora de su presenta
ción y expedirán documento acreditativo de este trámite, si se les
solicita. Se otor¡ar6 un número correlativo a cada candidatura por
su orden de presentación, y este orden se guardará en todas las
publicaciones.

4. Toda la documentación ae presentará por triplicado. Un
primer ejemplar quedará en la Junta Electoral Provincial, un
segundo se remitirá a la Junta Electoral de Extremadura, y el
tercero, se devolvenl al representante de la candidatura haciendo
constar la fecha y hora de la presentación.

Art. 27. I. Las candidaturas presentadas deben ser I.'ublica
das el vigésimo segundo dia postenor al de la convocatona en el
«Diario Oficial de Extremadura» y en los de las dos provincias.
Además; las de cada circunscripción electoral serán expuestas en
los locales de las respectivas Juntas Provinciales.

2. Dos dias después, las Juntas Electorales Provinciales comu
nicarán a los representantes de las candidaturas las irregularidades
apreciadas en ellas, de oficio o mediante denuncia de los t"CJ.'resen
tantes de cualquier candidatura que concurra en la misma cm:uns
cripción. El p\azo para subsanar las irregularidades apreciadas o
denunciadas es de cuarenta y ocho horas.

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclama
ción de candidatos el vigésimo séptimo dia posterior al de la
convocatoria.

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el
vigésimo octavo dia posterior al de la convocatoria en el «Diario
Oficial de Extremadura» y, además; las de cada circun=~ónen
el 4CiIoletín Oficial» de la provincia Yexpuestas en los I de las
respectivas Juntas Provinciales.

Art. 28. I. Las candidaturas no podrán ser modificadas, una
vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para subsanar las
irregularidades previsto en el articulo anterior y sólo por fklleci
miento o renuncia del titular o como consecuencia del propio
trámite de subsanación.

2. Las bl\jas producidas después de la proclamación se enten
derán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los
suplentes.

CAPITULO m
CampaRa electoral

Art. 29. Se entiende por campaña electora!, a efectos de esta
Ley, el col\iunto de actividades licitas llevadas a cabo por los
candidatos, o por los partidos, federaciones, coaliciones o agrupa
ciones que luiyan promovido las candidaturas, en orden a la
captación de sufragios.

Art. 30. El Decreto, o en el supuesto del articulo 23 de esta
Ley, la resolución de convocatoria de eleociones lijará la fecha de
iniciación de la campaña electoral.

Art. 31. Desde el momento de convocatoria de elecciones los
poderes públicos podrán realizar campaña institucional orientada
exclusivamente a fomentar la participación de los electores en la
votación.

CAPITULO IV

Propagand4 y actos de campaRa electoral
Art. 32. Los Ayuntamientos reservarán lu¡ares especiales para

la colocación gratuita de carteles, as! como locales oficiales y
lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de
campaña electoraL

Los partidos, asociaciones, coaliciones, federaciones o agrupa
ciones de electores que concurran a las elecciones sólo pueden
colocar carteles de propaganda electoral en los espacios comerciales
autorizados, aparte de los lugares especiales gratuitos señalados
anteriormente.

Art. 33. 1. A los efectol de lo dispuesto en el articulo
anterior los Ayuntamientos, dentro de los 51ete dias siguientes a la
convocatoria, comunican los emplazamientos disponibles para la
colocación gratuita de carteles a la correspondiente Junta Electoral
de Zoos, la cual distribuye equitativamente los lugares menciona
dos, de forma que todas las candidaturas dispongan de igual
superficie y análoga utilidad en cada uno de los emplazamientos
disponibles.

2. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos.
la Junta comunica al representante de cada candidatura loslggare
reservados para sus carteles.
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Art. 34. 1. Los Ayuntamientos dentro de los diez días
siguientes al de la convocatoria comunican a la co.",.pondiente
Junta Electoral de Zona, que a su vez lo pone en conocimiento de
la Junta Electoral Provincial, los locales oficiales y lu¡ares públicos
c¡ue se reservan para la realización sratuita de actos de campaña
electora!.

2. Dicha relación ha de contener la esDecificación de los días
y horas en c¡ue cada uno sea utilizable, publicándose en el «Boletin
Oficial» de la provincia respectiva, en los c¡uince días siguientes a
la convocatona. A partir de entonces los representantes de las
candidaturas pueden solicitar ante las Juntas de Zona la utilización
de los locales y lu¡ares mencionados.

3. El cuarto dia posterior a la proclamación de candidatos las
Juntas de Zona atribuyen los loCales y lu¡ares disponibles, en
función de las solicitudes,~ cuando varias sean coincidentes,
atendiendo al criterio de . dad de oportunidades y subsidiaria·
mente a las preferencias los partidos, fecleraciones, coaliciones
o agrupaciones de electores con mayor número de votos en las
últimas elecciones equivalentes en bi misma circunscripción. Las
Juntas Electorales de Zona comunicarán a los representantes de
candidatura los locales y lu¡ares a.ados.

CAPITULO V

Utilizad6n de los medios de comlUlÍcaci6n de titularidad pública
en la campa1la electoral

Art. 35. 1. En los tmninos previstos en el articulo 65.6 de la
Ley Or¡ánica sobre tugimen Electoral General la Junta Electoral
de Extremadura es la competente para distribuir los espacios
sratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisión a c¡ue
se refiere el apartado tercero.

2. El momento y el onIen de distribución de los espacios
sratuitos, serán determinados teniendo en cuenta el número de
votos obtenidos en el territorio de la Comunidad Autónoma por
cada partido, fecleración, coalición o qrupación en las anteriores
elecciones y las preferencias mostradas Jl!lf ellos.

3. Una Comisión de radio y televisión, blijo la dirección de la
Junta Electoral de Extremadura, es competente para efectuar la
propuesta de distribución de los espacios sratuitos de propaganda
electoral.

4. La Comisión de radio y televisión es desi¡nada por la Junta
Electoral de Extremadura, que desi¡na tambi~n a su Presidente de
entre sus miembros y está mtq¡rada por un representante de cada
partido, federación, coalición o qrupsción c¡ue concurran a las
elecciones y tengan representación en la Asamblea. Dichos repre
sentantes votarán ponclersdamente de acuerdo con la composición
de la Cámara.

5. La desi¡nación de los miembros de la Comisión se efectua·
rá al dia si¡uiente de la proclamación de candidaturas. Los
representantes I"nerales de cada candidatura facilitarán antes de
esa fecha a la Junta Electoral de Extremadura el nombre de la
persona c¡ue habrá de actuar en su representación.

Art. 36. 1. La distribución del tiemJ.'O vatuito de propa.
pnda electoral en cada medio de comwucaaón de titularidad
pública y en los distintos ámbitos de prosrsmación c¡ue ñtos
tengan se efectúa conforme al si&uiente baremo:

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones
c¡ue no han concurrido o no han obtenido representación en las
anteriores elecciones a la Asamblea de Extremadurs o para ac¡ueUos
c¡ue, habimdola obtenido;¡ no han alcanzado el 5 por 100 del total
de votos ,vAlidos emiti os en el territorio de la Comunidad
Autónoma.

b) Quince minutos para ac¡uellos ~,::,an obtenido representa·
ción en las anteriores elecciones a la blea de Extremadura y
han alcanzado entre el 5 y el 15 por 100 del total de votos a c¡ue
se hace referencia en el apartado precedente.

c) Veinte minutos para ac¡uelfos c¡ue han obtenido representa·
ción en las anteriores elecciones y hari alcanzado entre un 15 y un
30 por 100 de los votos.

d) Treinta minutos para ac¡ueUos c¡ue han obtenido represen·
tación en las anteriores elecciones y han alcanzado más de un 35
por 100 de los votos.

2. El derecho a los tiempos de emisión sratuita, enumerados
en el apartado anterior, sólo co.",.ponde a ac¡ueUos partidos,
federaciones y coaliciones c¡ue presenten candidaturas en las dos
circunscripciones de la Comunidad Autónoma.

3. Las qrupaciones de electores c¡ue se federen para realizar
propaganda en los medios de titularidad pública tendrán derecho a
cinco minutos de emisión, si cumplen el requisito de presentación
de candidaturas exigido en el número anterior.

4. En el caso de c¡ue una coalición electoral c¡ue hubiese
obtenido representación parlamentaria no presentase candidaturas
de nuevo en las siguientes elecciones el derecho a tiempo~ de

emisión sratuitos c¡ue le correspondiese,~ el apartado primero
de este articulo, se atribuirá entre los parlldos c¡ue la componían
anteriormente, en proJ.'Orción al número de escaños c¡ue cada uno
hubiera obtenido. Asimismo, si un partido con representación
parlamentaria se incorporase en las siguientes eleccJones a una
coalición electoral, sumará a ~sta sus anteriores porcenll\ies de
voto, a efectos del mencionado apartado primero de este articulo.

CAPITULO VI
Papeletas y sobres eler:torales

Art. 37. 1. Las Juntas Electorales Provinciales son los órp·
nos competentes para aprobar el modelo oficial de las papeletas y
sobres correspondientes a su circunscripción, de acuerdo con los
criterios c¡ue se determinen por Decreto del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura.

2. La confección de las papeletas se inicia inmediatamente
despuñ de la proclamación de candidatos.

3. Si se han interpuesto recursos contra la proclamación de
candida~de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Or¡ánica de ~en Electoral General, la confección de las
papeletas =pondientes se pospone en la circunscripción electo
ral donde hayan sido interpuestos, hasta la resolución de dichos
recursos.

S. Las Juntas Electorales correspondientes verificarán c¡ue las
papeletas y sobres de votación confeccionadas por los pupos
politicos c¡ue concurran alas elecciones se !\iusten al modelo oficial.

Art. 38. Las primeras I"!peletas confeccionadas se entreprán
a las Del....ciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
para su enVÍo a los residentes ausentes que vivan en el extranjero.

Art. 39. La Junta de Extremadura asegura la entrep de
papeletas y sobres en número suficiente a las me... electorales, por
los menos, una hora hora antes del momento en c¡ue se deba iniciar
la votación.
. Art. 40. Las papeletas e1ectQra1es han de expresar las indica·

Clones:
a) Denominación, si¡Ia y sútlbolo del partido, federación,

coalición o qrupación de electores c¡ue presente la candidatura.
b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los

suplentes, según su orden de colocación, así como. en su caso, la
condición de independiente de los candidatos c¡ue concurran con
tal carácter o en caso de coaliciones la denominación del partido a
que pertenezca cada uno, si así se solicitase.

CAPITULO VII

Voto por CO"eo

Art. 41., Los electores c¡ue prevean c¡ue en la fecha de la
votación no se haDaren en la localidad donde les corresponde
ejercer su clerecho de voto o c¡ue no puedan l"'rsonarse pueden
emitir su voto por correo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Or¡ánica del tugimen Electoral General.

CAPITULO VIll

Apoderados e interventores

Art. 42. 1. Los representan\es de candidaturas pueden otor
pr poder a favor de cualc¡uier ciudadano mayor de edad y c¡ue se
haDe en pleno goce de sus derechos civiles y politicos, al objeto de
c¡ue ostente la representación de la candidatura en los actos y
opetaciones electorales.

2. El aooderamiento se formaliza ante Notario o ante el
Secretario de la Junta Electoral Provincial o de Zona, c¡uienes
expiden la correspondiente credencial, conforme al modelo oficial·
mente establecido.

3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su docu·
mento nacional de identidad a los miembros de las mesas electora·
les y demás autrlridades competentes.

Art. 43. Los apoderados tienen clerecho a acceder hbremente
a los locales electorales a exantinar el desarroUo de las operaciones
de voto o de escrutinio y a formular reclamaciones y protestas, así
como a recibir las ccnificaciones previstas en la legIslación electo
ral, cuando no hayan sido expodidas a otro apoderado o interventor
de su misma candidatura.

Art. 44. 1. Los representantes de candidatura pueden nomo
brar, hasta tres días antes de la elección, dos interventores por cada
mesa electoral, para que comprueben que la votación se desarrolla
de acuerdo con las normas establecidas.

2. Para ser desipado interventor es necesario estar inscrito
como elector en la C1Icunscripción COJTespondiente.

3. El nombramiento de los interventores se hará mediante la
expodición de credenciales talonarias, con la fecha y firma al pie del
nombramiento.
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4. Las hojas talonarias por cada interventor habrán de estar
divididas .n cuatro partes: Una como matriz para conservarla .1
representante; la sesunda se.n~ al interventor como creden
cial; la teroera ycuarta ser6n remitidas a la Junta Electoral d. Zona
para que ésta ha¡a 11..... una de éstas a la mesa .lectoral d. ",ue
forme parte, y otra a la mesa en cuya lista eIeetoraI fi¡ure insc:nto
para su exclusión d. la mismL

S. El .nvio a las luntas Electorales de Zona se hará hasta .1
mismo dia tercero anterior al de la votación y aquellas harán la
remisión a las m..... de modo que obren en su poder .n .1
mom.nto de constituirse las mismas .1 dIa de la votación.

6. Para integrarse en la mesa el ellA de la votación se
comprobará que la credencial es conforme a la hoja talonaria que
se .ncu.ntra .n poder de la mesa. De no ser así o de no .xistir hoja
talonaria podrá dárselo posesión, consilll'ando el incidente en el
aeta. En .ste caso, sin .mbar¡o, .1 interv.ntor no podrá votar .n la
mesa .n que esté acreditado:

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la mesa
ha recibido la hoja talonaria, previa comprobación de su id.ntidad,
se le permitirá integrarse en la m.... temendo .n este caso derecho
a votar en la mesa.

Art. 4S. l. Los interventores como miembros de las mesas
colaborarán .n el mejor desarrollo del proceso de votación y
.scrutinio, v.lando con .1 Presidente Y los Vocales para que los
actos .lectorales se realicen coa la Ley.

2. Un interv.ntor de cada candidatura puede pulicipar en las
deliberaciones de la mesa, con voz pero sin voto y .jercer ante ella
los dA:más derechos preVIStos en la \eaislación .lectoraL

3. A los efectos de 10 previsto en el pdrrafo anterior, los
interventores de una miuna candidatura acreditada ante la Mea
pueden sustituirae libremente .ntre si.

4. Además los Interventores podrú:

a) Solicitar oertiftcxiODCl del aeta de constitución de la mesa.
certificación del escrutinio, del aeta lICneral de la sesión O de un
extremo d.terminado de .1Ias. No se expedid más de una
oertificación por candidatura.

b) Reclamar sobre la identidad de un .Icctor, 10 que deberán
realizar públicamente.

c) Anotar, si 10 desean,.n una lista .numerada de .lectora.l
nombre y número de orden en ",ue emiten sus votos.

d) Pedir durante el escrutinio la papeleta leída por el Presi
dente para su examen.

.) Formular las protestas y reclamaciones que consideren
oportunas, t.ni.ndo derecho a hacerlas constar .n .1 aeta general d.
la sesión.

CAPITULO IX

Escrutinio gpnmzl

Art. 46. 1. En las e1ecdones a la Asamblea de Extrernadura,
las juotas .lectorales competentes para la realización de todas las
o""raciones de escrutinio ieneraI son las luntas Electorales Provin
Clales.

2. Las luntas Electorales Provinciales comunicarán a la Junta
Electoral d. Extremadura los resultados d.l .scrutinio.

Art. 47. La lunta Electoral de Extremadura remitirá a la
Asamblea la lista de diputados proclamados .n las circuoscripcio
nes electorales, al dIa SIguiente de la proclamación.

T1TULOVI

Gas_ y sab..ndoaea elect&raIes

CAPITULO PRIMERO

Los Administradores y las cuentas el«rOTaIes

Art. 48. 1. Los pulidos, federaciones, coaliciones o qrupa.
ciones d••Iectores que presenten candidaturas en las dos provin
cias deberán t.ner un administrador .lectoral generaL

2. El administrador .lectoral gen.raI responde de todos los
ingresos y gastos .leetoraIes realizados por .1 partido, federación,
coalición o qrupación y por sus candidaturas, así como de la
corr.spondi.nte contabilidad.

Art. 49. 1. Habrá un Administrador Electoral de Candida
tura, que será responsable de los ingresos ygastos de la contabilidad
correspondiente a la misma circunscripción provincial.

2. Los Administradores Electorales d. Candidatura actúan
bajo la responsabilidad d.l Administrador Electoral General, salvo
que no se preseotase candidatura por .1 mismo pulido, fed.ración,
coalición o a~pación en la otra provincia, en cuyo caso asumen
las responsabilidades del Administrador Electoral General.

Art. So. 1. Los administradores .lectorales generales y sus
supl.ntes serán desilll'ados por los representantes generales de los
partidos, federaciones, coaliciones o qrupaciones de .lectores,
mediante escrito presentado ante la lunta Electoral de Extrema
dura, antes del decimoquinto dIa posterior al de la convocatoria de
.lecciones. El escrito d.berá conten.r .1 nombre y apellidos de las
personas desi¡nadas y su aceptación expresa.

2. Los Administradores Bectoralis de Candidatura Y SUS
supl.ntes ser6n designados mediante escrito firmado por sus
representantes y presentado ante la lunta Electoral Provincial
correspondiente, .n .1 acto mismo de presentación de las candida
turas. El .scrito habrá d. contener la aceptación de las personas
desipadas. Las Juntas Electorales Provinciales comunicarán a la
Junta Electoral de Extremadura los desiIlI'ados en su circunscrip
ción.

Art. SI. 1. Los administradores .1ectoraIes generales y de
candidatura, cIesisnados en tiempo y forma, comunicarán a la
Junta Electoral de Extremadura y a las provinciales, respectiva
mente, las cuentas abi.rtas para la recaudación de fondos.

2. La apertura de cuenta puede reaIizane, a partir de la fecha
de nombrami.nto de los administradores .Iectorales. .n cualquier
Entidad bancaria o Caja de Ahorros. La comunicación a que hace
ref.rencia .1 apartado anterior ha de reaIizane .n las v.inticuatro
horas sigui.ntes a la apertura de las cu.ntas.

3. Si las candidaturas presentadas no fu.ran proclamadas o
renunciasen a concurrir a laS elecciones, las imposiciones realizadas
por teroeros .n .stas cuentas les deberán ser restituidas por los
~dos, fed.raciones, coaliciones o qrupaciones que las promo
VIeron.

CAPITULOll

Financiaci611 ft«loraJ

Art. S2. La Administración de la Comunidad Autónoma
subveDcioDa 100 gastos que ori¡inen las actividades .lectorales de
acuerdo con las siguientes resJas:

aL Un millón de pesetas por cada escaDo obtenido.
b Cuarenta pesetas por voto conseauido por cada candidatura

que ya obtenido, al menos, un escaño.

Art. S3. 1. E1llmite d. gastos .lectorales en las .Iecciones a
la Asamblea de Extrernadura, que nin¡ún pulido, fed.ración,
coalición o qtUpación podrá superar, ~ .1 que resulte de
multiplicar por 40 pesetas .1 número de naoitantes de la poblaciÓD
de derecho de la CII'CWlSCtÍpción donde se presente candidatura.

2. La Consej.tIa de EConomía y Hacienda, mediante Orden,
aetualizar4 .1 valor constante .n pesetas de las cantidades m.ncio
nadas en este articulo y .1 anterior, antes de los cinco dIas
sigui.ntes al de convocatoria de elecciones.

Art. 54. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma
concederá anticipos de las subv.nciones m.ncionadas a los puli
dos. federaciones, coaliciones o asrupaciones de .lectores que
hubiesen obt.nido al¡ún .scaño en las últimas .lecciones a la
Asamblea de Extremailura, de hasta un 30 por 100 de la subven
ción percibida .n aquéllas.

2. La solicitud de anticiJll! se formulará ante la lunta Electoral
de Extremadura por el AdJnúlislrador General o, en su caso, por el
de candidatura. Una vez infonDlldas fayorabl.m.nte dichas solici
tudes. la lunta Electoral de Extremadura las remitirá a la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma para su tramitación.

3. Los anticipós podrán solicitarse entre los dlas vigésimo
primero y vigésimo teroero posteriores a la convocatoriL

4. A partir del vi¡ésimo noveno dIa posterior a la convocato
ria. la Administración d. la Comunidad Autónoma pondrá a
disposición de los administradores electoraIes los anticipos corres-
pondientes. .

S. Los anticipos deberán ser devueltos. después de las .leccio
nes en la cuantia .n que superen el importe d. la subv.nción que
finalm.nt. haya correspondido a cada partido. federación, coali
ción o qrupación de .lecto.....

CAPITULO III

Conrrol de la conrabilidad electoral y odjudicaci6n de subvenciones

Art. SS. l.' En .1 plazo mllximo de cuatro meses tras ., dIa
de la votación, los ~~ed.raciones, coaliciones o qrupacio
nes que hubicscn a1 los requisitos .xigidos para recibir
subv.nciones de la Administración de la Comunidad Autónoma o
que hubieran solicitado ad.lantos con cargo a los mismos. ¡>resen
tarán ante .1 Tribunal de Cu.ntas una contabilidad detallada y
docum.ntada de sus respectivos ingresos y gastos .lectorales.

2. La presentación se realizará por los administradores gen....
les d. aqu.llos pulidos, fed.racion... coaliciones O qrupacione
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que hubieran concurrido a las elecciones en las dos provincias o por
los administradores de candidatura en su caso.

Art. 56. 1. El Tribunal de Cuentas, en el plazo de siete meses
desde la fecha de las elecciones, remitirá a la Junta y a la Asamblea
de Extremadura el contenido de la fisca1ización mediaote un
informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de
los Jastos regulares, justificados por cada partido, federación,
coalIción o agrupación.

2. Dentro del mes siguiente a la remisión de dicho informe, la
Junta de Extremadura presentani a la Asamblea de Extremadura un
proyecto de cRdito extraordinario por el importe de las subvencio
nes a adjudicar.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma entresará.
dentro de los cien días siguientes a la aprobación del crédito
extraordinario por la Asamblea de Extremadura, el importe de las
subvenciones a los administradores electorales, a DO ser que
hubieran notificado a la Junta Electoral de Extremadura Q.ue las
subvenciones sean abonadas en todo o en parte a las Enlldades
bancarias que designen, para compensar los cRditos o anticipos
que les hubiesen otorgado. La Administración de la Comunidad
Autónoma verificará el PlIio conforme a los términos de dicba
notificación, que no podrá ser revocada sin el consentimiento de la
Entidad de crédito beneficiaria.

4. En el mismo plazo que la Administración de la Comunidad
Autónoma entregue las subvenciones, solicitará la devolución a que
se refiere el articulo 54.5 de esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l. La alusión que se bace en el articulo 104, párrafo
segundo de la Ley Or¡ánica del Régimen Electoral General, a la
Junta Central debe entenderse referida a la Junta Electoral de
Extremadura.

2. La mención que hace el articulo lOS, párrafo cuarto de la
mencionada Ley OrRánica, O la Junta Electoral Central y el
oBoletin Oficial del Estado» debe entenderse referida a la Junta
Electoral de Extremadura y al «Diario Oficial de Extremadura».

Segunda.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrroga
bles y se entienden referidos. siempre. a días naturales.

. Tercera.-A los efectos de presentación de documentos por los
distIntos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, se

consideran oficinas públicas las sedes de las distintas juntas
electorales que han de recibir la documentación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

~mera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de
JuStlCla de Extremadura todas las referencias al mismo contenidas
en esta Ley se entenderán referidas a la Audiencia Territorial de
Cáceres.

Segunda.-1. En el plazo de un me.. a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, se procederá al nombramIento de los Vocales de
la Junta Electoral de Extremadura.

2. Designados los Vocales de la Junta Electoral de Extrema
dura se procederá a la constitución de la misma en el plazo de
cinco días. '

Tercera.-El ~men de iI!compatibilidades dispuesto en esta
Ley entrará en vllor a partIr de las prÓXImas elecciones a la
Asamblea de Extremadura.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-:En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación
la Ley OrgáIllca de Régimen Electoral General, con las modificacio
nes y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta
electoral a la Asamblea de Extremadura y, en este sentido, se
entiende que las competencias atribuidas al Estado y a sus órganos
y autoridades se asignan a las correspondientes de la Comunidad
Autónoma, respecto de las materias que no son competencia
exclusiva de aquél.

Segunda.-Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura para dietar cuantas disposiciones sean precisas para el
cumplimiento y ejecución de la presente Ley.

Tercera.-La presente Ley entrará en vigor el día de su publica
ción en el «Diario Oficial de Extremadura».

?or. ~nto. ordeno a todos los ciudadanos J!. los que sea de
ap~lcaclon esta Ley que cooperen a su cumplimiento, y a los
Tnbunales y autondades que corresponda la haga cumplir.

Dada en Mérida a 17 de marzo de 1987.

JUAN CARLOs RODRIGUEZ IBARRA,
Presidente de 111 Juuta de Extremadura


