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2. El control del cumplimiento de la normativa regu-
ladora de los horarios comerciales corresponderá a los
Agentes de la autoridad municipal.

3. La Junta de Comunidades coordinará sus fun-
ciones de inspección con las que desarrollen las Admi-
nistraciones locales en el ámbito de su competencia.

TÍTULO VI

La reforma de las estructuras comerciales

Artículo 57. Actuación de la Junta de Comunidades.

1. La Junta de Comunidades promoverá la moder-
nización de las estructuras comerciales de la Región,
apoyando la racionalización de los procesos de distri-
bución y la mejora técnica y financiera de la pequeña
y mediana empresa comercial.

2. Con este fin, la Junta dirigirá su actuación espe-
cialmente a:

Facilitar la reforma y modernización de los estable-
cimientos de la pequeña y mediana empresa comercial.

Promover el conocimiento y difusión de nuevas for-
mas de comercialización que contribuyan a la mejora
de la productividad en el sector.

Fomentar la formación profesional de los comercian-
tes y empleados en el sector, con la colaboración de
los diversos agentes sociales y corporaciones y asocia-
ciones representativas de los intereses del comercio.

Realizar estudios e investigaciones que permitan un
mejor conocimiento de las estructuras de comercializa-
ción.

Potenciar los movimientos asociativos en el sector
del comercio.

Impulsar y proteger la comercialización de la arte-
sanía.

Fomentar los mecanismos extrajudiciales de solución
de conflictos que afecten a las relaciones entre los agen-
tes del mercado en el comercio minorista, de acuerdo
con los mismos y conforme a la legislación estatal vigen-
te en cada momento.

Disposición adicional primera.

Los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha deberán
adaptar sus Ordenanzas de venta ambulante a lo dis-
puesto en esta Ley en el período de un año a contar
desde su entrada en vigor.

Disposición adicional segunda.

1. A propuesta conjunta de las Consejerías de Obras
Públicas e Industria y Trabajo, la Junta de Comunidades
aprobará un Plan Especial Territorial de Equipamientos
Comerciales.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
estarán sujetos al cumplimiento de las prescripciones
que, en cuanto al uso comercial del suelo, se contengan
en dicho Plan Especial Territorial.

3. El Plan tendrá como objeto la ordenación de los
elementos físicos en los que se lleven a cabo las acti-
vidades comerciales en Castilla-La Mancha, con el fin
de conseguir un nivel adecuado de equipamiento comer-
cial, una correcta distribución territorial de los mismos,
la protección de la actividad comercial en los cascos
históricos de los municipios, la introducción progresiva
de nuevos sistemas de venta, la satisfacción de las nece-
sidades de los consumidores y la defensa de las peque-
ñas y medianas empresas.

Disposición transitoria.

Los expedientes de solicitud de licencia comercial
específica que no hubieran sido resueltos a la entrada
en vigor de esta Ley continuarán su tramitación conforme
a lo establecido en la misma. No se exigirá el pago de
la tasa correspondiente a las solicitudes que hubiesen
completado la documentación en el momento de entrada
en vigor de esta Ley.

Disposición derogatoria primera.

Queda derogado el Decreto 114/1996, de 23 de
julio, de Horarios Comerciales.

Disposición derogatoria segunda.

Quedan, igualmente, derogadas todas las disposicio-
nes de igual o inferior rango que se opongan a lo dis-
puesto en la presente Ley.

Disposición final.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las
normas de desarrollo que requiera la presente Ley.

Toledo, 3 de noviembre de 1998.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 52, de 6
de noviembre de 1998)

995 LEY 8/1998, de 19 de noviembre, de modi-
ficación parcial de la Ley 5/1986, de 23 de
diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre,
Electoral de Castilla-La Mancha, vino a dar cumplimiento
al mandato contenido en el artículo 10 del Estatuto de
Autonomía, que remitía a la Ley Electoral la determi-
nación de los elementos fundamentales del proceso para
la elección de los Diputados a las Cortes de Castilla-La
Mancha.

Desde su aprobación, la citada Ley ha permitido dar
efectivo cumplimiento al principio democrático en la
elección del Parlamento Regional.

Sin embargo, tanto las modificaciones operadas en
el Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 3/1997,
de 3 de julio, como las sucesivas reformas sufridas por
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, algunas
de las cuales afectan a disposiciones aplicables a la tota-
lidad de los procesos electorales, hacían necesaria una
reforma de la Ley Electoral Regional para adaptarla a
dichas Leyes Orgánicas, de tal forma que se evitase cual-
quier tipo de incertidumbre sobre el régimen jurídico
aplicable a la elección de los Diputados regionales.

La presente Ley surge del acuerdo unánime de todos
los grupos políticos con representación en las Cortes
de Castilla-La Mancha, con la finalidad de contar con
una norma institucional básica que regule el cumplimien-
to de los principios democráticos en la elección de las
Cortes de Castilla-La Mancha, desarrolle adecuadamente
el Estatuto de Autonomía en su redacción actual y esté
adaptada a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.
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Artículo 1.

Los artículos de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre,
Electoral de Castilla-La Mancha, que se relacionan a con-
tinuación, quedarán redactados en la siguiente forma:

«Artículo 2.

1. Son electores los ciudadanos y ciudadanas
de Castilla-La Mancha mayores de edad que gocen
del derecho de sufragio activo.

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es
indispensable la inscripción en el Censo Electoral
único vigente.

Artículo 3.

1. Son elegibles los electores que no se
encuentren incursos en alguna de las causas de
inelegibilidad recogidas en las disposiciones comu-
nes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

2. Serán, asimismo, inelegibles:

a) Los miembros de la Sindicatura de Cuentas
de Castilla-La Mancha.

b) El Presidente del Consejo Consultivo de Cas-
tilla-La Mancha y los Consejeros de dicho órgano.

c) El Presidente del Consejo Económico y
Social de Castilla-La Mancha.

d) Los Directores generales, Secretarios gene-
rales Técnicos y Secretarios generales de las Con-
sejerías.

e) Los Directores o Jefes de Gabinete de los
miembros del Consejo de Gobierno.

f) Los Delegados provinciales de la Junta de
Comunidades y los de las Consejerías, en el ámbito
territorial de su jurisdicción.

g) El Director general de la Radio y Televisión
de Castilla-La Mancha y los Directores de sus socie-
dades.

h) El Presidente, los Vocales y el Secretario de
la Junta Electoral de Castilla-La Mancha.

i) Los Parlamentarios de las Asambleas Legis-
lativas de otras Comunidades Autónomas.

j) Los miembros de los Consejos de Gobierno
de las demás Comunidades Autónomas y los cargos
de libre designación de los citados Consejos.

k) Los que ejerzan funciones o cargos conce-
didos y remunerados por un Estado extranjero.»

«Artículo 5.

Podrán ser proclamados candidatos, pese a no
figurar en las listas del censo electoral, quienes
con la solicitud acrediten de modo fehaciente que
reúnen todas las condiciones exigidas para ello en
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 6.

1. Todas las causas de inelegibilidad de los
Diputados a las Cortes de Castilla-La Mancha lo
son también de incompatibilidad.

2. Además de los comprendidos en el artículo
155.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, son incompatibles:

a) Los Senadores, salvo los elegidos en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma.

b) Los Parlamentarios europeos.
c) Los miembros del Consejo de Administra-

ción de la Radio y Televisión de Castilla-La Mancha.
d) Los Presidentes del Consejo de Administra-

ción, los Consejeros, Administradores, Directores
generales, Gerentes y cargos asimilados de entes
públicos y empresas de participación pública mayo-
ritaria cualquiera que sea su forma, incluidas las

Cajas de Ahorro de fundación pública, salvo que
concurriera en ellos la cualidad de miembro del
Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

3. Los Diputados con régimen de dedicación
exclusiva a la actividad parlamentaria estarán some-
tidos a las incompatibilidades establecidas para los
miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades. No obstante podrán ser miembros
de las Corporaciones Locales.

4. En todo caso es incompatible la condición
de Diputado con las actividades siguientes:

a) Las actividades de gestión, defensa, direc-
ción o asesoramiento ante cualesquiera organis-
mos o empresas del sector público estatal, auto-
nómico o local, respecto de asuntos que hayan de
resolverse por ellos, que afecten directamente a
la realización de algún servicio público o que estén
encaminados a la obtención de subvenciones o ava-
les públicos. Se exceptúan las actividades particu-
lares que, en ejercicio de un derecho reconocido,
realicen los particulares interesados, así como las
subvenciones o avales cuya concesión se derive
de la aplicación automática de lo dispuesto en una
Ley o Reglamento de carácter general.

b) La actividad de contratista o fiador de obras,
servicios, suministros y, en general, cualesquiera
contratos que se paguen con fondos de organismos
o empresas del sector público estatal, autonómico
o local o el desempeño de puestos o cargos que
lleven anejas funciones de dirección, representa-
ción, asesoramiento o prestación de servicios en
compañías o empresas que se dediquen a dichas
actividades.

c) La prestación de servicios de asesoramiento
o de cualquier otra índole, con titularidad individual
o compartida, a favor de organismos o empresas
del sector público estatal autonómico o local.

d) La participación superior al 10 por 100
adquirida en todo o en parte con posterioridad a
la fecha de su elección como Diputado de las Cortes
de Castilla-La Mancha, salvo que fuere por herencia,
en empresas o sociedades que tengan contratos
de obras, servicios, suministros o, en general, cua-
lesquiera otros que se paguen con fondos de orga-
nismos o empresas del sector público estatal, auto-
nómico o local.

e) Las funciones de Presidente del Consejo de
Administración, Consejero, Administrador, Director
general, Gerente o cargos equivalentes de cuales-
quiera sociedades o entidades que tengan un obje-
to fundamentalmente financiero y hagan apelación
pública al ahorro y al crédito.

f) Cualesquiera otras actividades que por su
naturaleza sean incompatibles con la dedicación
y las obligaciones parlamentarias contenidas en el
Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Artículo 7.

1. Ningún electo podrá adquirir la condición
de Diputado si está incurso en alguna causa de
incompatibilidad.

2. El Diputado que incurra en causa de incom-
patibilidad deberá optar, en el plazo de ocho días,
entre el escaño y el cargo incompatible.

Si no ejercitara la opción en el plazo señalado,
se entenderá que renuncia a su escaño.»

«Artículo 9.

1. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha es
un órgano permanente y está compuesto por:

a) Cuatro Vocales Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desig-
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nados por insaculación celebrada ante su Sala de
Gobierno.

b) Tres Vocales Catedráticos o Profesores titu-
lares de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología
en activo o Juristas de reconocido prestigio, desig-
nados a propuesta conjunta de los partidos, fede-
raciones, coaliciones o agrupaciones de electores
con representación en las Cortes de Castilla-La
Mancha.

2. Las designaciones a que se refiere el número
anterior deben realizarse dentro de los noventa días
siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes
de Castilla-La Mancha.

Cuando la propuesta de las personas a que se
refiere el apartado b) del número anterior no tenga
lugar en dicho plazo, la Mesa de las Cortes, oídos
los grupos políticos presentes en la Cámara, pro-
cederá a su designación en consideración a la repre-
sentación existente en la misma.

3. Los miembros de la Junta Electoral de Cas-
tilla-La Mancha serán nombrados por Decreto y
continuarán en su mandato hasta la toma de pose-
sión de la nueva Junta, al inicio de la siguiente
legislatura.

4. Los Vocales eligen, de entre los de origen
judicial, al Presidente y Vicepresidente, en la sesión
constitutiva que se celebrará a convocatoria del
Secretario.

5. El Secretario de la Junta Electoral de Cas-
tilla-La Mancha es el Letrado Mayor de sus Cortes.
Participa en las deliberaciones con voz y sin voto
y custodia la documentación correspondiente a la
Junta Electoral.

6. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha tie-
ne su sede en las Cortes Regionales.»

«Artículo 12.

1. Los miembros de la Junta Electoral de Cas-
tilla-La Mancha son inamovibles.

2. Sólo podrán ser suspendidos por delitos o
faltas electorales, previo expediente abierto por la
Junta Electoral Central mediante el acuerdo de la
mayoría absoluta de sus componentes, sin perjuicio
del procedimiento judicial correspondiente.

3. En el supuesto previsto en el número ante-
rior, así como en caso de muerte, incapacidad,
renuncia justificada y aceptada por el Presidente
respectivo, se procederá a la sustitución de los
miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Man-
cha conforme a las siguientes reglas:

a) Los Vocales, Presidente y Vicepresidente
serán sustituidos por los mismos procedimientos
previstos para su designación.

b) El Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La
Mancha será sustituido por el Letrado más antiguo
y en caso de igualdad por el de más edad.

Artículo 13.

Además de las competencias previstas en la
legislación vigente, corresponde a la Junta Electoral
de Castilla-La Mancha:

a) Cursar instrucciones de obligado cumpli-
miento a las Juntas Electorales Provinciales, en
materia de elecciones a Cortes de Castilla-La Man-
cha.

b) Resolver, con carácter vinculante, las con-
sultas que le formulen las Juntas Electorales Pro-
vinciales, en materia de elecciones a Cortes de Cas-
tilla-La Mancha.

c) Revocar de oficio en cualquier tiempo, o a
instancia de parte interesada, en los plazos pre-

vistos en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General, las decisiones de las Juntas
Electorales Provinciales, cuando se opongan a la
interpretación de la normativa electoral realizada
por la Junta Electoral de Castilla-La Mancha.

d) Unificar los criterios interpretativos de las
Juntas Electorales Provinciales en la aplicación de
la normativa electoral de Castilla-La Mancha.

e) Resolver las quejas, reclamaciones y recur-
sos que se dirijan de acuerdo con la presente Ley
o con cualquier otra disposición que le atribuya
la competencia.

f) Ejercer potestad disciplinaria sobre cuantas
personas intervengan con carácter oficial en las
operaciones electorales.

g) Corregir las infracciones que se produzcan
en el proceso electoral a Cortes de Castilla-La Man-
cha, siempre que no sean constitutivas de delito
e imponer multas hasta la cantidad de 150.000
pesetas.

h) Expedir las credenciales a los Diputados, en
caso de vacante por fallecimiento, incapacidad o
renuncia, una vez finalizado el mandato de las Jun-
tas Electorales Provinciales.

i) Velar por el cumplimiento de las normas rela-
tivas a las cuentas y a los gastos electorales por
parte de las candidaturas durante el período com-
prendido entre la convocatoria y el centésimo día
posterior al de la celebración de las elecciones. A tal
fin podrá recabar información de las entidades
financieras y de los Administradores electorales
sobre cuantos extremos estime precisos para el
cumplimiento de su función fiscalizadora y comu-
nicará al Ministerio Fiscal los indicios de conductas
constitutivas de delitos electorales y a la Sindicatura
de Cuentas el resultado de su actividad fiscaliza-
dora.

j) Cuantas otras le puedan resultar atribuidas
por delegación de la Junta Electoral Central.»

«Artículo 16.

1. Las Cortes de Castilla-La Mancha están for-
madas por 47 Diputados.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Esta-
tuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a cada
provincia le corresponde el siguiente número de
Diputados: Albacete, 10 Diputados; Ciudad Real,
11 Diputados; Cuenca, ocho Diputados; Guadala-
jara, siete Diputados, y Toledo, 11 Diputados.»

«Artículo 19.

1. Las elecciones se convocan mediante Decre-
to del Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

El Decreto de convocatoria señalará la fecha de
las elecciones, que habrán de celebrarse el día quin-
cuagésimo cuarto posterior a la convocatoria.

La convocatoria de elecciones por finalización
de la legislatura originaria se realizará el quincua-
gésimo cuarto día anterior al cuarto domingo de
mayo.

2. El Decreto de convocatoria fijará la fecha
de la sesión constitutiva de las Cortes, que tendrá
lugar dentro de los veinticinco días siguientes al
de la celebración de las elecciones.

3. Los Decretos de convocatoria de elecciones
a Cortes de Castilla-La Mancha se publicarán en
el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” el día
siguiente al de su expedición, y entran en vigor
el mismo día de su publicación.
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4. El texto del Decreto de convocatoria se
difundirá en los medios de comunicación social de
la Región.»

«Artículo 27.

1. El Decreto de convocatoria fijará la fecha
de la iniciación de la campaña electoral, cuya dura-
ción será de quince días.

2. La campaña electoral termina a las cero
horas del día inmediatamente anterior al de la
votación.

3. Durante la campaña electoral, el Consejo de
Gobierno podrá realizar una campaña institucional
destinada a informar y fomentar la participación
de los electores en la votación, sin influir en la
orientación del voto. A estos efectos queda pro-
hibida la utilización por los partidos políticos, coa-
liciones o agrupaciones que concurran en las elec-
ciones de los eslóganes, símbolos o carteles uti-
lizados para la campaña institucional.»

«Artículo 30.

1. La distribución de tiempo gratuito de pro-
paganda electoral en cada medio de comunicación
de titularidad pública y en los distintos ámbitos de
programación dependientes de los mismos se efec-
tuará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Treinta minutos para los partidos políticos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de elec-
tores que hubieran alcanzado un porcentaje de voto
superior al 20 por 100 del Censo Electoral de la
Comunidad Autónoma en las anteriores elecciones
autonómicas o dispongan, en el momento de la
convocatoria electoral, de una representación par-
lamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha
superior al 15 por 100 de los Diputados.

b) Veinte minutos para los partidos políticos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones de elec-
tores que hubieran alcanzado un porcentaje de voto
entre el 10 y el 20 por 100 del Censo Electoral
de la Comunidad Autónoma en las anteriores elec-
ciones autonómicas o dispongan, en el momento
de la convocatoria electoral, de una representación
parlamentaria inferior al 15 por 100 de los Dipu-
tados de las Cortes de Castilla-La Mancha.

c) Diez minutos al resto de los partidos, fede-
raciones, coaliciones o agrupaciones de electores
que se presenten a las elecciones.

2. El derecho a los tiempos de emisión gratuita
referenciados en el apartado anterior sólo corres-
ponde a aquellos partidos, federaciones y coalicio-
nes que presenten candidaturas en las cinco pro-
vincias de la Comunidad Autónoma.

3. El momento y el orden de su intervención
serán determinados por la Junta Electoral de Cas-
tilla-La Mancha, teniendo en cuenta las preferencias
de aquéllos en función del número de votos y/o
Diputados que obtuvieron en las anteriores elec-
ciones.»

«Artículo 32.

1. La confección de las papeletas se inicia
inmediatamente después de la proclamación de
candidatos.

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra
la proclamación de candidatos, la confección de
las papeletas correspondientes se pospone en la
circunscripción electoral donde hayan sido inter-
puestos hasta la resolución de dichos recursos.

3. Las primeras papeletas confeccionadas se
entregarán a la Delegación del Gobierno en Cas-

tilla-La Mancha para su envío a los residentes
ausentes que viven en el extranjero.

4. La Administración Regional asegurará la
entrega de las papeletas y sobres en número sufi-
ciente a las Mesas Electorales al menos una hora
antes del momento en que deba iniciarse la vota-
ción.»

«Artículo 44.

1. El escrutinio en las Mesas Electorales se regi-
rá por lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

2. La Administración autonómica podrá difun-
dir la información provisional sobre los resultados
de la elección, con carácter previo al escrutinio
general.»

«Artículo 50.

1. Los gastos que originen las actividades elec-
torales serán subvencionados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con las
siguientes cuantías:

a) Por escaño obtenido, un millón quinientas
mil pesetas constantes.

b) Por voto conseguido en la circunscripción
cada candidatura que haya obtenido al menos un
escaño, setenta pesetas constantes.

2. Además de las subvenciones a que se refiere
el apartado anterior, la Comunidad Autónoma sub-
vencionará a los partidos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores los gastos electorales
originados por el envío directo y personal a los
electores de sobres y papeletas o de propaganda
y publicidad electoral, de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) Se abonarán 20 pesetas constantes por elec-
tor en cada una de las circunscripciones en las
que hayan presentado candidatura, siempre que
ésta haya obtenido, al menos, un escaño.

b) La cantidad subvencionada por el envío y
confección de la documentación remitida no estará
incluida en el límite previsto en el artículo 52.1
de la presente Ley, siempre que se haya justificado
la realización efectiva de la actividad a que se refiere
este apartado.

3. Las subvenciones electorales recibidas por
cada partido, federación, coalición o agrupación de
electores no podrán sobrepasar, en ningún caso,
la cifra de gastos electorales declarados justificados
por la Sindicatura de Cuentas en el ejercicio de
su función fiscalizadora.

En el supuesto de que los ingresos electorales
habidos para la campaña electoral superaran los
gastos electorales, la diferencia se detraerá de las
aportaciones que correspondiera hacer con su
financiación pública.

Artículo 51.

1. La Junta de Comunidades concederá anti-
cipos de las subvenciones mencionadas tanto a
los partidos como a las federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores representadas en la
Cámara. El anticipo a percibir por el conjunto de
los grupos políticos con representación en las Cor-
tes de Castilla-La Mancha no podrá exceder del
30 por 100 de la subvención percibida en las ante-
riores elecciones autonómicas. La distribución se
hará con carácter proporcional en función de los
Diputados de cada grupo.
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2. Si concurriesen en más de una provincia,
la solicitud se formulará por el Administrador gene-
ral ante la Junta Electoral de Castilla-La Mancha.
En los restantes supuestos, por el Administrador
de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial
correspondiente, que la cursará a la Electoral de
Castilla-La Mancha.

Los anticipos podrán solicitarse entre los días
vigésimo primero y vigésimo tercero posteriores al
de la convocatoria.

3. A partir del vigésimo noveno día posterior
al de la convocatoria, la Administración de la Junta
de Comunidades pondrá a disposición de los Admi-
nistradores electorales los anticipos correspondien-
tes.

4. Los anticipos se devolverán, después de las
elecciones, en la cuantía en la que superen el impor-
te de la subvención que finalmente haya corres-
pondido a cada partido, federación, coalición o
agrupación de electores.

Artículo 52.

1. Por cada grupo político que concurra a las
elecciones se establece el límite de los gastos elec-
torales en la cuantía que resulte de multiplicar cin-
cuenta y cinco pesetas constantes por el número
de habitantes correspondientes a la población de
derecho de las circunscripciones donde presenten
sus candidaturas.

2. En los cinco días siguientes a la convocatoria
de las elecciones, la Administración autonómica
fijará, mediante Decreto, las cantidades que resul-
ten de aplicar lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 53.

1. Entre los cien y ciento veinticinco días pos-
teriores a las elecciones, los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores que hubie-
ran alcanzado los requisitos exigidos para recibir
subvenciones de la Comunidad Autónoma o que
hubieran solicitado adelantos con cargo a las mis-
mas presentarán, ante la Sindicatura de Cuentas,
una contabilidad detallada y documentada de sus
respectivos ingresos y gastos electorales. Asimismo
las entidades financieras que hubieran concedido
créditos a los grupos políticos obligados a presentar
declaración a la Sindicatura de Cuentas remitirán
a dicha Sindicatura relación detallada de dichos
créditos, en el mismo plazo. Idéntica obligación ten-
drán las empresas que hubieran facturado a los
grupos políticos más de quinientas mil pesetas, en
conceptos incluidos entre los gastos electorales.

2. La presentación de la contabilidad a la que
se refiere el apartado anterior se realizará por los
Administradores generales de aquellos partidos,
federaciones, coaliciones o agrupaciones que
hubieran concurrido a las elecciones en varias pro-
vincias, y por los Administradores de las candida-
turas en los restantes casos.

3. Los Administradores generales podrán soli-
citar en el plazo de los treinta días siguientes a
la presentación ante la Sindicatura de Cuentas de
su contabilidad, y en concepto de liquidación pro-
visional a cuenta, hasta el 90 por 100 del importe
de las subvenciones a las que resulten acreedores
sus respectivos partidos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores, por aplicación de los

criterios de la presente Ley a los resultados de las
elecciones autonómicas publicados en el “Diario
Oficial de Castilla-La Mancha”. De la cuantía resul-
tante se detraerán las cantidades entregadas en
concepto de anticipo.

Para percibir estos adelantos, los solicitantes
deberán presentar ante la Administración Regional
un aval bancario que garantice una cuantía equi-
valente al 50 por 100 del total de la subvención
a que, presumiblemente, tendrá derecho cada par-
tido, federación, coalición o agrupación de elec-
tores. Asimismo, deberán presentar documento jus-
tificativo de la entrega de la contabilidad ante la
Sindicatura de Cuentas.»

«Artículo 55.

1. Dentro del mes siguiente a la remisión del
informe de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo
de Gobierno presentará a las Cortes Regionales un
proyecto de crédito extraordinario por el importe
de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben
ser hechas efectivas dentro de los cien días pos-
teriores a la aprobación por las Cortes de Castilla-La
Mancha del mencionado crédito.

2. El Consejo de Gobierno entregará el importe
de las subvenciones a los Administradores elec-
torales de los partidos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones que deban percibirlas, a no ser que
hubieran notificado a la Junta Electoral de Casti-
lla-La Mancha que las subvenciones sean abona-
das, en todo o en parte, a las entidades bancarias
que designen para compensar los créditos o anti-
cipos que les hubiesen otorgado. La Administración
Autonómica verificará el pago conforme a los tér-
minos de dicha notificación, que no podrá ser revo-
cada sin el consentimiento de la entidad de crédito
beneficiaria.»

Artículo 2.

1. Quedan derogados el artículo 52 bis y las dis-
posiciones transitorias primera, segunda y tercera de la
Ley 5/1986, de 23 de diciembre.

2. Quedan igualmente derogadas cuantas otras dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presenta Ley.

Disposición transitoria.

Lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 6,
en la redacción dada por la presente Ley, entrará en
vigor con las primeras elecciones autonómicas a celebrar
después de la aprobación de esta Ley.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

Toledo, 26 de noviembre de 1998.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 57, de 1

de diciembre de 1998)


