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ARTÍCULOS LEY 5/1985 REGIMÉN ELECTORAL GENERAL 

SECCIÓN II. LAS MESAS Y SECCIONES ELECTORALES. 
 
Artículo 23.  
 
1. Las circunscripciones están divididas en Secciones Electorales. 
2. Cada sección incluye un máximo de dos mil electores y un mínimo de quinientos. Cada término municipal cuenta al menos con 
una sección. 
3. Ninguna sección comprende áreas pertenecientes a distintos términos municipales. 
4. Los electores de una misma sección se hallan ordenados en las listas electorales por orden alfabético. 
5. En cada sección hay una Mesa electoral. 
6. No obstante, cuando el número de electores de una sección o la diseminación de la población lo haga aconsejable, la Delegación 
Provincial de la oficina del Censo Electoral, a propuesta del Ayuntamiento correspondiente, puede disponer la formación de otras 
Mesas y distribuir entre ellas el electorado de la sección. Para el primer supuesto, el electorado de la sección se distribuye por 
orden alfabético entre las Mesas, que deben situarse preferentemente en habitaciones separadas dentro de la misma edificación. 
Para el caso de población diseminada, la distribución se realiza atendiendo a la menor distancia entre el domicilio del elector y la 
correspondiente Mesa. En ningún caso el número de electores adscrito a cada Mesa puede ser inferior a doscientos. 
 
Artículo 24.  
 
1. Las delegaciones provinciales de la oficina del Censo Electoral determinan el número, los límites de las secciones electorales, 
sus locales y las Mesas correspondientes a cada una de ellas, oídos los Ayuntamientos. 
2. La relación anterior deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la provincia el sexto día posterior a la convocatoria y expuesta 
al público en los respectivos Ayuntamientos. 
3. En los seis días siguientes, los electores pueden presentar reclamaciones contra la delimitación efectuada, ante la Junta 
Electoral Provincial, que resolverá en firme sobre ellas en un plazo de cinco días. 
4. Dentro de los diez días anteriores al de la votación se difundirá en Internet por la Oficina del Censo Electoral y se expondrá 
al público en los respectivos Ayuntamientos la relación definitiva de Secciones, Mesas y locales electorales. 
5. Los Ayuntamientos deberán señalizar convenientemente los locales correspondientes a cada sección y Mesa electoral. 
 
Artículo 25.  
 
1. La Mesa electoral esta formada por un Presidente y dos vocales. 
2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa electoral es común para todas ellas. 
 
Artículo 26.  
 
1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. 
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la 
lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los 
sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el 
de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. 
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. 
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. 
 
Artículo 27.  

1. Los cargos de Presidente y vocal de las Mesas electorales son obligatorios. 

No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos. 

2. La designación como presidente y vocal de las Mesas electorales debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días. 
Con la notificación se entregará a los miembros de las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la 
Junta Electoral Central y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos ejecutivos de las Comunidades 
Autónomas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t6.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t6.html�
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EL CENSO ELECTORAL (Capítulo IV – Sección I) 
Artículo 31.  

1. El Censo Electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o 
temporalmente, del derecho de sufragio. 

2. El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-
ausentes que viven en el extranjero. Ningún elector podrá figurar inscrito simultáneamente en ambos censos. 

3. El censo electoral es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las elecciones municipales 
y del Parlamento Europeo a tenor de lo dispuesto en los artículos 176 y 210 de la presente Ley Orgánica. 

Artículo 32.  

1. La inscripción en el Censo Electoral es obligatoria. Además del nombre y los apellidos, único dato necesario para la 
identificación del elector en el acto de la votación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85, se incluirá entre los restantes 
datos censales el número del documento nacional de identidad. 

EL CENSO ELECTORAL (Capítulo IV – Sección IV) 
Artículo 41 

5. Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a la proclamación de su candidatura 
una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá 
ser utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente Ley. Alternativamente los representantes generales podrán 
obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde su partido, federación o coalición presente 
candidaturas. Asimismo, las Juntas Electorales de Zona dispondrán de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a 
su ámbito. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL (Capítulo VI  Sección II) 
Artículo 45.  

Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las 
agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la 
convocatoria. 

Artículo 46.  

1. El escrito de presentación de cada candidatura debe expresar claramente la denominación, siglas y símbolo del partido, 
federación, coalición o agrupación que la promueve, así como el nombre y apellidos de los de candidatos incluidos en ella. 

2. Al escrito de presentación debe acompañarse declaración de aceptación de la candidatura, así como los documentos 
acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 

3. Cuando la presentación deba realizarse mediante listas, cada una debe incluir tantos candidatos como cargos a elegir. En caso 
de incluir candidatos suplentes, su número no podrá ser superior a 10, con la expresión del orden de colocación tanto de los 
candidatos como de los suplentes. 

4. La presentación de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas o símbolos que no induzcan a confusión con los 
pertenecientes o usados tradicionalmente por otros partidos legalmente constituidos. 

5. No pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el Escudo de España, o con denominaciones o 
símbolos que hagan referencia a la Corona. 

6. Ningún candidato puede presentarse en más de una circunscripción, ni formar parte de más de una candidatura. 

7. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de independiente o, en caso de coaliciones o federaciones, 
la denominación del partido al que cada uno pertenezca. 

8. Las candidaturas presentadas por agrupaciones de electores deben acompañarse de los documentos acreditativos del número de 
firmas legalmente exigido para su participación en las elecciones. Ningún elector puede dar su firma para la presentación de 
varias candidaturas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t3.html#a176
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t6.html#a210
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a85
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9. Las Juntas Electorales competentes extienden diligencia haciendo constar la fecha y hora de presentación de cada candidatura y 
expiden recibo de la misma. 

El secretario otorgará un número correlativo por orden de presentación a cada candidatura y este orden se guardará en todas las 
publicaciones. 

INFORME JURÍDICO SOBRE EL MODO DE REMISIÓN DE LA 
PAPELETA DE VOTO, POR LA ECE, PARA LAS ASAMBLEAS. 
 
Ángel Igual Alonso, ABOGADO   
C/Raimundo Fernández Villaverde, 61-5º   
28003- Madrid.- 
 
En Madrid, a siete de Mayo de dos mil doce, se emite el presente Informe por solicitud de Don JOSÉ LUIS CABALLERO 
RAMÓN, mayor de edad, con domicilio en C/Gasómetro, nº24, 6º-D (28005) MADRID, provisto del DNI: 14539700-C, Tlfono. 
625587088, en su calidad de  Presidente de la Asociación EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUEVO 
BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO (ASDENUVI) con CIF G-84059732, domiciliada en Avd. Copenhague, nº 79, Eurovillas- 
Nuevo Baztán (Madrid)  en relación al modo, forma y demás circunstancias que, atendiendo a la legalidad vigente, debería ser 
remitida por la ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS (ECE) las 
Papeletas de Asistencia, Delegación de Voto y Voto para las diferentes Asambleas de Propietarios de la misma. 
 
Partiendo de lo establecido en los propios Estatutos de la Entidad referida podemos observar cómo en los mismos se establece que, 
al menos una vez al año, se deberá proceder a la reunión de la Asamblea General, que estará constituida por todos los propietarios 
de la Entidad de Conservación, pudiendo, igualmente, reunirse de manera extraordinaria, cuando así lo acuerde su Presidente, el 
Consejo Rector, o lo soliciten el 15% de miembros de la Entidad que representen, al menos, al 15% de las participaciones, siendo 
facultades de la citada Asamblea todas aquellas precisas para el desenvolvimiento de la Entidad (artículos 11 y 12). 
 
Señala, en su artículo 13, que se debe convocar a la misma por parte del Presidente del Consejo Rector, mediante carta certificada, 
haciendo constar expresamente todos y cada uno de los puntos del día  a tratar y sin que puedan ser tratados otros no recogidos en 
el mismo, salvo que la mayoría de las cuotas de asistencia adopte el acuerdo de poder ser tratados algunos otros asuntos no 
incluidos en aquél siempre que los mismos sean declarados urgentes. 
 
En el artículo 14 se menciona que los socios de la Entidad pueden estar representados “por escrito”. 
 
En el artículo 15-3 se fija el sistema de votación señalando que lo será “por el sistema de papeleta que se facilitará a los asistentes, 
en la que constará el nombre, propiedades y número de votos. 
 
Por su parte, al regularse los derechos de los miembros de la Entidad, en el artículo 30-a) se establece el de asistir,  por sí o por 
medio de representación, a las asambleas y emitir su voto en proporción al derecho o interés económico que ostente y presentar 
proposiciones y sugerencias. 
 
Así  pues, es evidente que,  en modo alguno,  queda regulado de forma expresa y concreta el sistema de remisión de las 
Papeletas de Asistencia, Representación, Delegación de voto y voto, salvo en el sentido de que debe ser por correo certificado 
y respetando el plazo fijado en los citado Estatus, por lo que habrá que estar a la normativa general y a la interpretación 
más beneficiosa para el miembro de la Entidad, siendo, por ello, interesante traer a colación lo recogido en la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral y  la Ley de Protección de Datos, así como el propio Código Civil en cuanto sea necesario y la Ley 
Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación. 
 
Por tanto, siendo regulado que la representación pueda ser delegada mediante simple escrito, que la misma en sí no supone 
autorización válida vinculante para expresar el sentido del voto del delegante y que éste no debería ser conocido con anterioridad  a 
su “depósito” en la urna correspondiente,  al objeto de conservar su condición de “secreto”, y no incurrir en desigualdad frente al del 
asistente en persona a la citada Asamblea,  cuyo carácter se desconoce hasta el momento de su escrutinio, máxime cuando de darse 
el caso de conocer el sentido del voto con anterioridad por la Junta, por parte de ésta podrían producirse maniobras contrarias a las 
buenas costumbres para “asegurarse” su correspondiente mayoría en los puntos tratados, o la perversa posibilidad de desmontar de 
manera anticipada una votación negativa para sus intereses en los asuntos a  tratar, por lo que resulta palmario que el citado voto 
debería contenerse en documento que el representante asistente ( o delegado) pudiera mantener en su poder hasta el mismo 
momento de su inserción en la urna y de tal manera que el mismo no pudiera ser conocido ni siquiera de forma indirecta por persona 
alguna, salvo su emisor y su representante, esto es, salvaguardando en todo momento su condición de secreto. 
 
Como los antedichos Estatutos lo único que regulan es que el voto se emitirá por el sistema de papeleta que se “facilitará a 
los asistentes”, pero el concepto de  “asistente” abarca tanto al que “asiste” de forma física y directa como al que lo hace mediante 
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representación, pues afirmar lo contrario, no viniendo nada recogido al respecto en los Estatutos es ir más allá de lo regulado y 
produciría evidente  indefensión y desigualdad de trato entre los miembros, cuestión contraria a derecho y, en especial, a lo recogido 
en nuestra Carta Magna en sus artículos 14 al 30, y como nada establece o regula que la citada Papeleta DEBA ser entregada 
como “·canje” por la de “Asistencia”, a la contra, lo que se deriva y es aconsejable, en aras al cumplimiento de la legalidad 
vigente, es que la citada Papeleta de Voto deba ser incluida en el sobre certificado que se remita a los socios,  de tal manera 
que el delegante haga figurar en la misma su voluntad en cuanto a los puntos del día que deberán figurar en la misma 
convocatoria que recibe, siendo ésta la manera de respetar su voluntad y evitar excesos o atribuciones indebidas por su 
representante,  si bien ,  sería aconsejable,   que en la citada “Papeleta de voto” y a tenor de lo fijado en el artículo 13-3 de 
los Estatutos, parte final, antes citado, pudiendo darse el caso de someterse a votación asuntos no incluidos en el orden del 
día por su carácter de urgente, se hiciera figurar en Delegación de voto si el mismo se concede con límites o sin ellos, esto es, si 
el delegante quiere dar algún tipo de instrucciones en cuanto al sentido de su voto, si éste se concede exclusivamente para los puntos 
del orden del día, si da plena libertad sin limitación alguna al delegado y, siempre y en todo caso, que la citada delegación se realiza 
única y exclusivamente para la Asamblea en cuestión, debiendo hacer figurar la Junta o Asamblea concreta con su fecha, así como 
la sola firma del citado delegante pues el simple uso por parte del representante supone la plena aceptación de dicha representación 
por éste en el sentido en el que haya sido emitida, garantizándose debidamente la identidad de representante y representado a cuyos 
efectos sería válido adjuntar fotocopia del DNI respectivo de cada uno de ellos. 
 
Igualmente, al no regularse nada en contra, es claro que la delegación o representación puede recaer en persona que no sea 
propietario o socio o miembro de la Entidad y que la inhabilitación para ejercer el propio voto no impide el depósito de votos 
delegados, siempre que los delegantes se hallen en pleno derecho de sufragio, esto es, que cualquier socio, incluso aquél a quien por 
su situación con la Entidad no se le permita el ejercicio del derecho de voto, puede ser delegado de cualquiera y actuar en su nombre 
y, por tanto, proceder a depositar los votos que le hayan sido concedidos por sus representados. 
 
Por tanto, en aras a una mayor transparencia y “salud democrática”, evitando suspicacias y cercenando abusos y usos no 
autorizados por los delegantes, lo aconsejable sería que, en el mismo sobre que se remite la convocatoria de Asamblea, 
determinando los puntos del día  tratar, así como la “papeleta de Asistencia”, debería ser enviada la “papeleta de votación” 
con el documento de delegación, pero perfectamente separable del mismo, en la que se hicieran constar las opciones de 
votación para cada punto al objeto de que pudiera ser rellenado por el delegante, al igual que el correspondiente punto en el 
que figurasen las casillas del “SI” y el “NO” expresando si el representante goza de plena libertad de voto para cuestiones no 
incluidas en el orden del día y que pudieran ser tratadas por su condición de urgentes con las condiciones fijadas en los 
propios Estatutos, figurando, igualmente, que la citada representación se concede al representado única y exclusivamente 
para la Asamblea concreta, identificando la misma, y todo ello no es baladí en el caso que se nos consulta ya que la mayoría 
de socios o miembros de la Entidad utiliza este sistema de voto delegado habiéndose detectado un evidente abuso y posibles 
fraudes en su “manejo” por parte del Consejo Rector. 
 
Dado que la “Papeleta de Asistencia” debe ser presentada para la determinación del quórum y determinar el número de delegaciones 
otorgadas , así como los asistentes en propio nombre, es concluyente que , en modo alguno, la “Papeleta de Votación” debe figurar 
unida a la misma ya que supondría el conocimiento del sentido del voto de todos aquellos que hubieran delegado, causando una 
diferencia injusta respecto de los asistentes en propia persona, vulnerando el derecho al secreto de su voto y pudiendo caer en 
situaciones como anteriormente se indicaban, por lo que, igualmente, debe poder ser separada sin problema alguno de la 
“delegación” u otorgamiento de representación. 
 
Es por cuanto, a mi leal saber y entender, considero como el mejor sistema de garantías que la citada “Papeleta de votación” 
deba remitirse en el sobre de la propia convocatoria y no “ser canjeada” por la de “asistencia” al momento de comparecer 
en la propia Asamblea o días antes en las oficinas de la ECE. 

PROCESO PARA LA CONVOCATORIA DE LAS ASAMBLEAS. 
• PUNTO  1:  La  convocatoria  de  las  Asambleas,  será  puesta  en  conocimiento  de  los 

propietarios, en el  tablón de anuncios y medios electrónicos de  la ECE, al menos, un 
mes antes a la fecha de celebración, con el fin de dar conocimiento de la misma a los 
propietarios  interesados  en  presentar  candidatura,  y  otorgarles  de  esta manera  un 
margen para difundir la misma con sus propios recursos. 
 

• PUNTO  2:  Al  menos  20  días  antes  de  la  celebración  de  la  Asamblea,  aquellos 
propietarios  que  lo  deseen,  deberán  entregar  en  las  oficinas  de  la  Entidad  su 
candidatura,  para  que  de  ésta  manera  puedan  ser  incluidas  en  las  “Tarjeta  de 
Asistencia”  y  en  la  “Tarjeta  de  Votación”.  Así  mismo  dichas  candidaturas  podrán 
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proponer  la  inclusión  de  algún  tema  en  el  orden  del  día,  siendo  el  Consejo  Rector 
quien determine si es posible, salvo si cuenta dicha candidatura con un respaldo del 15 
% del coeficiente, que deberán incluirlo. 
 

• PUNTO 3: Las “Candidaturas” presentadas deberán  incluir todos  los candidatos para 
la  “renovación  de  los miembros  del  Consejo  Rector”,  incluidos  el  Presidente,  si  le 
corresponde la renovación, y los que cubrirían a los miembros que hayan cesado en el 
ejercicio anterior, para el supuesto de que  la Asamblea no apruebe  la continuidad de 
los mismos. Para que las Candidaturas puedan prever la renovación de los Consejeros 
cesados en el ejercicio anterior y designados por el Consejo Rector. Esta circunstancia 
deberá  ser publicada,  en  el  tablón de  anuncios  y medios  informáticos de  la  ECE,  al 
menos, un mes antes de  la  celebración de  la Asamblea, así  como  la  relación de  los 
miembros  que  se  hallen  en  esta  circunstancia  de  designados.  Todo  ello  en 
conformidad  con  lo establecido en el punto 2 del Art. 18 de  los Estatutos de  la ECE 
donde  se especifica  “En  caso de  fallecimiento,  renuncia o acuerdo de  cese de algún 
miembro, el Consejo Rector designará el  sustituto hasta  la celebración de  la primera 
Asamblea que decidirá sobre su continuidad o renovación”.  
 

• PUNTO  4:  Al menos  15  días  antes  de  la  Asamblea,  como  fijan  los  Estatutos,  los 
propietarios deberán recibir por correo certificado la ¨”Convocatoria con el Orden del 
Día”. En el mismo sobre, certificado, deberá  incluirse  la “Tarjeta de Asistencia y  la de 
Votación”, por separado, conteniendo cada una de estas Tarjetas la opción de permitir 
al propietario la delegación, en otra persona, de la asistencia a la Asamblea y/o ejercer 
el derecho al voto del propietario.  
  En  la  convocatoria  deberá  hacerse  constar,  mediante  una  nota,  que  “la 
delegación para la asistencia y voto deberán ir firmadas las Tarjetas correspondientes, 
por delegante y acompañadas de una fotocopia del DNI o documento que acredite  la 
autenticidad de  la delegación. Para ejercer el voto, además de  la  formalización de  la 
delegación de  la “Papeleta de Voto”, debe delegarse  la “Tarjeta de Asistencia”, como 
es  lógico.  Requisitos  sin  los  cuales  no  tendrá  valide  las  delegaciones  o 
representaciones”.           
  

• PUNTO  5:  Las  “Tarjetas  de  Votación”  deberán  incluir  las  Candidaturas,  con  los 
nombres de los candidatos, incluidos los que puedan sustituir a los miembros cesados 
en  el  ejercicio  anterior  (siempre  que  las  candidaturas    se  hayan  presentado  en  los 
plazos anteriormente establecidos). Para que esta información sea posible incluirla en  
Tarjeta de  Votación, se puede recurrir a la letra pequeña o que figuren en el reverso 
de las “Tarjetas de Votación” referidas con la letra que se le asigne a cada Candidatura 
en función del orden de presentación y fecha de la misma. 
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CONSTITUCION DE LAS ASAMBLEAS 
 

• PUNTO 6: El acceso a  las Asambleas será mediante de  la presentación de  la “Tarjeta 
de Asistencia”, cuyo control podrá realizarse manualmente o con asistencia de sistema 
informático.  Si  la  “Tarjeta  de  Asistencia”  esta  delegada  deberá  ir  firmada  por  el 
delegante y ser acompañada de una copia del DNI y/o documento público que acredite 
la autenticidad de la delegación. 
  En el control de asistencia quedarán reflejados  los asistentes que  lo hacen en 
nombre propio  y  los que  lo hacen en  representación.  Los propietarios que a  su  vez 
representen otras propiedades deberán  registrar  todas ellas a  la hora de acceder al 
recinto. 
  Las  acreditaciones  para  las  asistencias  representadas,  que  no  justifiquen  la 
validez de la delegación, conforme a lo previsto, no podrán registra las asistencias y en 
consecuencia no podrán ejercer el voto. 
           

• PUNTO  7:  En  el  acceso  a  la  asamblea  deberá  existir  un  censo  donde  se  pueda 
comprobar la identidad de los propietarios y sus propiedades, en caso de gananciales 
deberán figurar ambos cónyuges. En la copia del censo deberá existir una pantalla para 
poder controlar  las asistencias propias y  representadas, y un  terminal de ordenador, 
para  poder  comprobar  en  la  :  Nº  de  propiedad  y  calidad  de  asistencia  personal  o 
representado.  Estos  controles  y  comprobaciones  deberán  ser  supervisada  por  los 
presidentes  y delegados de mesa. , vocales

• PUNTO 8 : Las Mesas electorales y/o de votación serán constituidas de conformidad 
Art. 26  de la Ley Electoral 5/1985 en base a los puntos: 
o La Mesa Electoral y/o de votación estará formada por un Presidente y dos vocales. 
o Las presidencias de  las Mesas, es deseable, que  la ostenten  los Ayuntamientos o 

en su defecto estos ejerzan la supervisión. 
o El  Presidente  y  vocales  de  cada  Mesa  serán  designados  por  sorteo  entre  la 

totalidad de las personas incluidas en la lista electoral de la Mesa correspondiente 
que  cumpla,  al  menos,  los  requisitos  establecidos  en  los  puntos  2  y  3  del 
mencionado Art. 26. 

o Se procederá del mismo modo para formalizar el nombramiento de dos suplentes 
para cada uno de los miembros de la Mesa. 

o Los sorteos arriba mencionados se realizarán 20 días antes de la celebración de la 
Asamblea  pudiendo  asistir  el  cabeza  de  lista  de  cada  candidatura  presentadas, 
para lo cual deberán ser invitados de forma fehaciente y con  suficiente antelación. 

o Cada Candidatura podrá nombrar un delegado por mesa. 
 

• PUNTO 9: Deberán establecerse las mesas electorales necesarias para que el proceso 
de votación tenga una duración de tiempo moderada (una hora). El número de mesas 
a disponer será comunicado a  los cabezas de  lista de cada Candidatura a efectos de 
que puedan nombrar los correspondientes delegados (uno por mesa y candidatura). 
  El presidente, vocales y delegados de  las Candidaturas dispondrán de  copias  
del censo con las que poder comprobar la identidad del votante o su representado así 
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como el coeficiente de participación en  la propiedad de  la Urbanización. Estas copias 
dispondrán de casillas para poder controlar el ejercicio del voto e incidencias. 
 

• PUNTO 10: Un delegado de cada Ayto. supervisará el correcto desarrollo del control 
de “Asistencias, constitución de las Mesas y censo” y verificación de la autenticidad de 
las delegaciones de Asistencia y de voto, conforme a lo establecido anteriormente. 
 

• PUNTO 11: Los  Interventores, como figura en  los estatutos, serán elegidos de entre 
los  presentes  a  la  asamblea,  para  ello  se  deberán  elegir  por  cualquier medio  que 
garantice  la  imparcialidad  (sorteo mediante papeletas, entre el más antiguo y nuevo 
en  la  urbanización,  etc…).  Tanto  el  Presidente,  los  vocales  de  mesa  como  los 
Interventores  estatutarios  no  podrán  formar  parte  de  la  lista  de  ninguna  de  las 
candidaturas. 

ADMINISTRACION ELECTORAL (Capítulo III – Sección XIII) 
Artículo 85.  

1. El derecho a votar se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo o por certificación censal 
específica y, en ambos casos, por la identificación del elector, que se realiza mediante documento nacional de identidad, pasaporte 
o permiso de conducir, en que aparezca la fotografía del titular o, además, tratándose de extranjeros, con la tarjeta de residencia. 

Artículo 86.  

3.Cada elector manifestará su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e interventores comprobarán, por el examen de las 
listas del censo electoral o de las certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad, que se justificará 
conforme a lo dispuesto en el articulo anterior. Inmediatamente, el elector entregará por su propia mano al Presidente el sobre o 
sobres de votación cerrados. A continuación éste, sin ocultarlos ni un momento a la vista del publico, dirá en voz alta el nombre del 
elector y, añadiendo Vota, entregará el sobre o sobres al elector quien los depositará en la urna o urnas. 

4. Los vocales y, en su caso, los interventores que lo deseen anotarán, cada cual en una lista numerada, el nombre y apellidos de 
los votantes por el orden en que emitan su voto, expresando el número con que figuran en la lista del censo electoral o, en su caso, 
la aportación de certificación censal específica. 

Existirá una lista numerada por cada una de las Cámaras de las Cortes Generales y, en su caso, de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o Parlamento Europeo que corresponda elegir. Todo elector tiene derecho a 
examinar si ha sido bien anotado su nombre y apellidos en la lista de votantes que forme la Mesa para cada urna. 

FORMA DE VOTACIÓN 
 

• PUNTO 12: Los propietarios o representantes se acercarán de uno en uno a las mesas 
electorales con las “Tarjetas de Votación” (papeletas) de votación y la documentación 
identificativa necesaria:  

o Los que ejerzan el derecho al voto en propio nombre DNI. 
o Los que ostenten la delegación para la asistencia a la Asamblea y voto “ambas 

Tarjetas deberán ir firmadas por el delegante y acompañadas de una fotocopia 
del  DNI  y/o  documento  que  acredite  la  autenticidad  de  la  delegación.  
Requisitos  sin  los  cuales  no  se  podrá  ejercer  el  derecho  al  voto  del 
representado”.   

o Los propietarios con derecho al voto deberán estar inscritos en el Censo. 
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o Los multipropietrios o propietario en gananciales que no figuren en el Censo, 
para  ejercer  el  derecho  de  voto,  deberán  cumplir  los  requisitos  de  los 
representantes, es decir que deberán  ser autorizados por el propietario que 
figura en el Censo.    
         

• PUNTO  13:  Cada  votante  manifestará  su  nombre,  apellidos  y  nº  DNI  y  el  de  su 
representado, si es el caso, al Presidente. Los Vocales y delegados de  la Candidaturas 
comprobarán, por el examen de  las  listas del Censo Electoral su  identidad o  la de su 
representado,  así  como    la  autenticidad de  la delegación,  conforme  a  los  requisitos 
exigidos  (firma de  la delegación y  fotocopia del DNI y escrituras de poder, si a  lugar, 
del propietario). 
  Inmediatamente el votante entregará  la “Tarjeta de Votación” al Presidente y 
este a continuación, sin ocultar ni un momento la vista del público, dirá en voz alta el 
nombre del votante y, añadiendo Vota, introducirá la Tarjeta en la urna.  
 

• PUNTO  14:  En  caso  de  dudas  el  Presidente  junto  con  los  delegados  de  ambos 
Ayuntamientos y los dos vocales decidirán la validez de los votos. Los delegados de las 
candidaturas  no  tienen  derecho  a  decidir  sobre  la  validez  de  los  votos,  pero  sí  de 
hacerlo constar en el acta posterior. 

RECUENTO DE VOTOS 

ESCRUTINIO (Capítulo VI – Sección XIV) 
Artículo 95.  

2. El escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones. El Presidente 
ordenará la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo. 

4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la 
denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada 
papeleta, una vez leída, a los vocales, interventores y apoderados. 

• PUNTO 15: El recuento de votos será público y en el mismo  lugar de  las votaciones, 
sin que en ningún momento desaparezcan las urnas de la vista de los presentes. Podrá 
ser apoyado por  sistema  informático,  siempre que  los  resultados de  cada voto  sean 
mostrados en pantalla de ordenador a los miembros de la Mesa, representantes de los 
Ayuntamientos y delegados de las Candidaturas, y al final del recuento se impriman los 
resultados y estos puedan ser comprobados y/o chequeados, con  las notas  tomadas 
en el desarrollo de  las votaciones, el censo electoral y  los propios votos emitidos ya 
que estos son nominativos.  
 

• PUNTO 16: Deberán  estar  presentes  para  el  recuento:  el  Presidente  y  los  Vocales 
elegidos  de  entre  los miembros  de  la  Asamblea.  Los  representantes  de  cada  Ayto. 
supervisará  el  correcto  desarrollo  del  recuento  y  podrán  ser  observadores    el 
representante de la Comunidad de Madrid como cualquier propietario que lo desee. 
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• PUNTO 17:  Cualquier  propietario  que  entorpezca  el  recuento  podrá  ser  expulsado 
por el Presidente de Mesa. Los vocales, delegados de la Candidaturas y representantes 
de los Ayuntamientos, miembros de obligada asistencia, podrán ser reprendidos por el 
Presidente pero no expulsados. 

• PUNTO 18: Tras comprobar el recuento, si hubiera alguna propiedad que se repitiese 
en las votaciones, los componentes de la mesa tratarán de clarificar cual de ellas es la 
válida.  En  caso  de  no  poder  localizar  la  propiedad  quedará  invalidada,  haciéndolo 
constar en acta. 
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