
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA PARA LA ELECCION DE VOCALES 

 
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES EN 

 
LOS CONSEJOS DE DISTRITO 

 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

CAPITULO I.- DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO 
 
 Art.1.- La condición de elector corresponde a las Asociaciones a que se refiere el 
art.33.1.e del ROD y PC, que figuren inscritas en el Registro Municipal de Entidades de 
participación ciudadana en la fecha de inicio del proceso electoral. El derecho de sufragio 
se ejerce personalmente y en forma indistinta, por el Presidente, Vicepresidente o 
Secretario de cada Asociación en la mesa electoral que le corresponda. 
 
 Art.2.- Cada Asociación únicamente podrá ejercer su derecho al voto en el Distrito 
de adscripción en uno de los cinco grupos grupos de clasificación a que se refiere el 
art.8.2 del ROD y PC. 
 
 Art.3.- Se utilizará el sistema de voto ponderado en función del número de 
personas asociadas que figure acreditado en el Registro Municipal, conforme a la 
siguiente escala: 
 
 

Hasta 50 socios   ................................................      1  voto 

De 51 a 200 socios  .............................................     2 votos 

De 201 a 500 socios     .........................................    3 votos 

Más de 500 socios      ..........................................    4 votos 

 
 
CAPITULO II.- DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 
 
 Art.4.- Son elegibles las personas físicas, mayores de edad, miembros de las 
Asociaciones inscritas en el Registro Municipal en la fecha de inicio del proceso 
electoral, que no se encuentren incursas en las causas de inelegibilidad o 
incompatibilidad prevenidas en los arts. 6, 177 y 178 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General. 
 
 
III.- ADMINISTRACION ELECTORAL 
 

                                                              
 
 
 
 



 

 Art.5.- La Administración municipal garantizará, en los términos de la presente 
normativa, la transparencia y objetividad del proceso electoral. 
 Art.6.- La circunscripción electoral es el Distrito, cada una de los cuales se 
constituirá en sección y mesa única, dotada de cinco urnas correspondientes a los cincoo 
grupos de Asociaciones con derecho a voto. Las mesas se ubicarán en los locales sede de 
los Consejos de Distrito. 
 
 Art.7.- La Mesa electoral estará formada por un Presidente y un vocal designados 
por la Alcaldía, con sus correspondientes suplentes. El Presidente tendrá la condición de 
Concejal y el Vocal ésta o la de funcionario municipal. 
 
 
CAPITULO IV.- EL CENSO ELECTORAL 
 
 Art.8.- El Censo Electoral se formará por la Delegación de Relaciones Ciudadanas  
en base a las inscripciones existentes en el Registro Municipal en la fecha marcada en la 
convocatoria de elecciones como fecha de inicio del proceso electoral. El Censo, que 
comprenderá exclusivamente las Asociaciones a que se refiere el art.36.1.c) del ROD, se 
confeccionará por Distritos y dentro de éste se subdividirá en los cinco grupos indicados 
en el art.8.2. de dicho Reglamento. Ninguna Asociación podrá figurar en más de un 
Distrito y Grupo. 
 
 Art.9.- Como mínimo el Censo detallará el nombre de cada Asociación, domicilio 
social, votos y nombre del Presidente, Vicepresidente si lo tuviere, y Secretario. 
 
 Art.10.- Las listas del censo, con los datos indicados en el artículo anterior, se 
expondrán en el Tablón de Anuncios entre el primero y el quinto día posteriores a la 
fecha de inicio del proceso electoral, dentro de los cuales podrán presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Delegación de Relaciones Ciudadanas, 
procediéndose posteriormente a la publicación de las listas definitivas. 
 
 Art.11.- Los representantes de cada candidatura podrán obtener una copia del 
censo del Distrito correspondiente el día de la proclamación de candidatos. 
 
CAPITULO V.- CONVOCATORIA ELECTORAL  
 

                                                              
 
 
 
 



 

                                                              
 
 
 
 

 Art.12.- La convocatoria de elecciones se efectuará por Decreto de la Alcaldía, en 
el que se señalará la fecha de inicio del proceso electoral, fecha de elección y horario. Por 
la Delegación de Relaciones Ciudadanas se dará la debida difusión a la convocatoria y 
calendario electoral, por los medios que estime pertinentes. 
 
 
CAPITULO VI.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
 
 Art.13.- Cada Asociación o Agrupación de Asociaciones que pretenda concurrir a 
la elección designará, en el momento de la presentación de candidaturas, a la persona que 
deba representarla ante la administración electoral, a cuyo domicilio se remitirán las 
notificaciones escritas y emplazamientos dirigidos por ésta a los candidatos. 
 
 Art.14.- Las candidaturas, suscritas por el representante de las Asociaciones o 
Agrupaciones de Asociaciones, se presentarán ante el Servicio de Relaciones 
Ciudadanas, entre el octavo y el duodécimo día posterior a la fecha de inicio del proceso 
electoral. Dicha Área extenderá diligencia haciendo constar la fecha y hora de 
presentación y expedirá justificante de la misma, otorgando un número correlativo de 
orden. 
 
 Art.15.- El escrito de presentación de candidatura debe expresar claramente el 
nombre de la Asociación o Agrupación que la promueve, Distrito y Grupo de 
adscripción, así como el nombre y apellidos de los candidatos que incluye, en número no 
inferior a cinco, indicando el orden de los mismos. Ningún candidato podrá presentarse 
en más de un Distrito o Grupo. Al escrito deberá acompañarse declaración de aceptación 
de la candidatura y de no presentación en ninguna otra lista, así como documentación que 
acredite sus condiciones de elegibilidad.  Si se tratare de Agrupación de Asociaciones 
deberá acompañarse certificación de las respectivas Asociaciones acreditativa de su 
decisión de agruparse. No podrán agruparse Asociaciones de diferentes Distritos ni las 
que presenten candidatura individualmente. 
 
 Art.16.- Las candidaturas presentadas deberán ser publicadas en el Tablón de 
Anuncios el decimosexto día posterior a la fecha de inicio del proceso electoral, pudiendo 
presentarse reclamaciones durante los dos días siguientes. De dichas alegaciones, así 
como de la irregularidades detectadas de oficio se dará traslado a los representantes de las 
candidaturas afectadas que dispondrán de 1 día para su subsanación. Seguidamente, la 



 

Delegación de Relaciones Ciudadanas resolverá, realizando al propio tiempo la 
proclamación de candidatos. Las candidaturas proclamadas deberán publicarse en el 
Tablón de Anuncios antes del vigésimo séptimo día posterior al inicio del proceso 
electoral. 
 
 Art.17.- Inmediatamente después de la proclamación de las candidaturas la 
Delegación de Relaciones Ciudadanas confeccionará, previa aprobación del oportuno 
modelo, las papeletas y sobres de votación, asegurando la entrega en número suficiente a 
cada mesa electoral, al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse la 
votación. 
 
 Art.18.- Las votaciones se realizarán en el horario que se señale en la convocatoria, 
con una duración mínima de dos horas que se desarrollarán en forma continuada. 
 
 Art.19.- A la hora señalada en la convocatoria dará comienzo la votación. El 
derecho a votar se acredita mediante la inclusión en el Censo de la Asociación y del 
nombre del titular del cargo social que acuda al acto, que se identificará mediante el 
D.N.I., o documentos admitidos en las Leyes electorales. 
 
 Art.20.- El voto es secreto. Cada elector entregará al Presidente tantos sobres de 
votación cerrados como votos le fueren concedidos en la lista electoral a la respectiva 
Asociación. El Presidente, una vez efectuadas las oportunas comprobaciones, los 
introducirá en la urna correspondiente. 
 
 Art.21.- Terminada la votación se procederá al escrutinio, que tendrá carácter 
público, procediéndose a contabilizar las papeletas por el orden de los cinco grupos 
establecido en el ROD. Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo 
oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una 
papeleta de distintas candidaturas; en el supuesto de contener más de una papeleta de la 
misma candidatura se computará como un solo voto válido. Se considerará voto en 
blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta. Terminado el recuento, se 
confrontará el total de papeletas con el de votos correspondientes a los votantes anotados. 
 
 Art.22.- Posteriormente, se confeccionará el acta de la sesión que será firmada por 
los miembros de la mesa, y en la que se hará constar el resultado electoral, una síntesis de 
las reclamaciones y protestas formuladas por representantes, o electores y las 

                                                              
 
 
 
 



 

resoluciones adoptadas al respecto, así como cualquier incidente que hubiera afectado al 
orden en los locales. Una copia de la misma se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Distrito. 
 Art.23.- Seguidamente, dentro de un sobre cerrado y firmado, un miembro de la 
mesa, entregará en la Delegación de Relaciones Ciudadanas las actas, los documentos a 
que en ellas se haga referencia y en particular la lista numerada de votantes y las 
papeletas a que se hubiere negado validez o que hubieren sido objeto de reclamación, y la 
lista del censo utilizado. 
 
 Art.24.- La Delegación de Relaciones Ciudadanas, en el plazo de cinco días 
siguientes al de votación, ordenará la publicación en el Tablón de Anuncios de los 
resultados correspondientes a la totalidad de los Distritos. Los representantes de las 
candidaturas dispondrán de un plazo de dos días para presentar alegaciones y 
reclamaciones, que serán resueltas, en cuatro días, por la Delegación del Servicio de 
Relaciones Ciudadanas.  
 
 Art.25.- La Alcaldía, en el plazo de 15 días a computar desde la constitución de la 
nueva corporación municipal o la celebración de las Elecciones de vocales si esta última 
fecha es posterior, efectuará la proclamación y nombramiento de los vocales. Los 
supuestos de empate se resolverán en favor de la candidatura presentada por la 
Agrupación o Asociación que cuente con un mayor número de asociados. 
 
CAPITULO VII.- REGIMEN JURIDICO 
 
 Art.26.- Contra los actos administrativos que se dicten por los órganos 
intervinientes en el proceso electoral, se podrá interponer en el plazo de dos meses 
recurso contencioso administrativo y previamente con carácter potestativo en el plazo de 
un mes el de reposición. 
 
CAPITULO VIII.- CONSTITUCION DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO. 
 
 Art.27.- Los Consejos de Distrito se constituirán en sesión pública, en el plazo 
máximo de 4 meses, a computar desde la toma de posesión de la nueva Corporación 
Municipal, aún cuando no haya finalizado aún el proceso de elección de vocales.  
 
 

                                                              
 
 
 
 



 

DISPOSICION ADICIONAL.-  En lo no previsto se aplicará analógicamente la 
legislación sobre régimen electoral general. 
 

                                                              
 
 
 
 


