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BOE num. 71

1.

Disposiciones generales
«2. Ademas de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley. corresponderan, dentro de su ambito territorial. a las Juntas Provinciales
y de Zona las atribuidas a la Junta Electoral Central
por los parrafos h), j) y k) del apartado anterior.
La competencia en materia de imposici6n de multas se ımtendera limitada a la cuantıa maxima de
100.000 pesetas para las Junta5 Provinciales y de
50.000 pesetas para las de Zona.»
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LEY ORGANICA 3/1995, de 23 de marzo, de
modificaci6n de la Ley Organica 5/1985, de
19 de junio, del Regimen Efectoral General.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Articulo segundo.
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo
vengo en sancionar la siguiente Ley Organica:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comisi6n Constitucional del Congreso de los Diputados. en su sesi6n de 14 de abril de 1994. dictamin6.
sin modificaciones. el informe emitido por la Ponencia
constituida para el estudio de las condiciones actuales
de elaboraci6n del censo electoral, en el marco del Plan
de modernizaci6n que esta lIevando a cabo la Oficina
del Censo Electoral. EI dictamen de la citada Comisi6n
fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados
en su sesi6n de 16 de junio de 1994.
Como consecuencia de los estudios lIevados a cabo
por la citada Ponencia se han formulado una serie de
propuestas dirigidas a modificar la legislaci6n electoral.
por 10 que la presente Ley. en cumplimiento de 10 previsto
en el dictamen de la Comisi6n Constitucional. procede
a modificar la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio.
del Regimen Electoral General.
Con el sistema que se adopta de revisi6n. continua
del censo se lograra que el mismo este permanentemente actualizado. con 10 que se evitaran las limitaciones
y rigideces del sistema actual.
Por otra parte. la exposici6n al publico durante los
perıodos electorales de las listas del censo y su depuraci6n como consecuencia de las reclamaciones que se
presenten. unido a la informaci6n proporcionada por las
tarjetas censales y al mecanismo extraordinario de acreditaci6n de la inscripci6n a traves de las certificaciones
censales especfficas, facilitara a todos los electores el
.
ejercicio de su derecho de voto.

Se modifica el artıculo 24 de la mencionada Ley Organica, en 105 siguientes terminos:
1.

«2. La relaci6n anterior debera ser publicada
en el "Boletın Oficial" de la provincia el sexto dıa
posterior a la convocatoria y expuesta al publico
en los respectivos Ayuntamientos.»
2.

Se introduce un nuevo PU"to b) en el apartado 1
del artıculo 19 de 'Ia Ley Organica 5/1985. de 19 de
junio. del Regimen Electoral General, con la siguiente
redacci6n:
«b) Informar los proyectos de disposiciones
que en 10 relacionado con el censo electoral se
dicten en desarrollo y aplicaci6n de la presente
Ley.»
Los actuales puntos b) a k) de dicho apartado pasaran
a ser puntos c) al).
2. EI apartado 2 del artıculo 19 de la referida Ley
Organica se modifica en los siguientes terminos:

EI apartado 4 del artıculo 24 queda redactado

ası:

«4. Dentro de los diez dıas anteriores al de la
votaci6n se publicara en los dos peri6dicos de
mayor difusi6n provincial y se expondra al publico
en los respectivos Ayuntamientos la relaci6n definitiva de Secciones. Mesas y locale5 electorales.»
Articulo tercero.
EI apartado 3 del artıculo 32 de la referida Ley Organica queda redactado ası:
«3. Las Oficina5 Consulares de Carrera y Secciones,Consulare5 de las Mi5iones Diplomaticas tramitaran de oficio la inscripci6n de los espaıioles
re5identes en su demarcaci6n en la forma que se
disponga reglamentariameı:ıte.»
Articulo cuarto.
Se modifica el artıculo 33 de la citada Ley Organica
en 105 siguientes terminos:

Articulo primero.
1.

EI apartado 2 del artıculo 24 queda redactado

ası:

1.

EI apartado 4 del artfculo 33 queda redactado

ası:

«4. Con excepci6n de 10 dispuesto en el apartado anterior, la inscripci6n se mantendra inalterada salvo que conste que se hayan modificado
las circun5tancias 0 condiciones personales del
elector.»
2.

EI apartado 5 del artıculo 33 quedara redactado

ası:

«5. Las alteraciones dispue5tas conforme a 10
e5tablecido en los numeros anteriores seran notificadas inmediatamente a los afectados.»
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Articulo quinto.

Articulo noveno.

EI artıculo 34 de la citada Ley Organica queda red actado ası:

EI artıculo 38 de la citada Ley
tado asi:

1. EI censo electoral es permanente y su actuaIizaci6n es mensual.
2. Para cada elecci6n se utilizarə el censo electoral vigente el dıa de la convocatoria.))
Articulo sexto.

«Artıculo

Orgənica

queda redac-

35.

1. Para la actualizaci6n del censo los Ayuntamientos enviaran mensualmente. en los plazos fijados por la Oficina del Censo Electoral. a la Delegaciôn Proviilcial correspondiente de la Oficina del
Censo Electoral. una relaciôn. documentada en la
forma prevista por las instrucciones de dicho Organismo. con los siguientes datos:
a) Las variaciones habidas durante el meS anterior en el callejero.
.
b) Las altas de los residentes. mayores de ed ad.
con referencia al ultimo dıa del mes anterior y las
bajas producidas hasta esa fecha.
c) Los cambios de domicilio de los inscritos
en el censo electoral. ası como las modificaciones
de sus datos de inscripciôn producidas durante el
mes anterior.
2. En la actualizaciôn correspondiente al primer
mes del ano se acompanarən ademas. en los tarminos previstos en el parrafo anterior. las altas.
con la calificaciôn de menor. de 105 residentes que
cumplirən dieciocho anos entre el 1 de enero y 31
de diciembre del ano siguiente.))
Articulo saptimo.
EI artfculo 36 de la referida Ley Orgənica tendra la
siguiente redacciôn:
«Artıculo

36.

Para la actualizaci6n del censo de los electores
residentes ausentes que viven en el extranjero. los
Consulados tramitarən conforme al mismo procedimiento que los Ayuntamientos las altas y bajas
de los espanoles que vivan en su demarcaci6n. ası
como sus cambios de domicilio.))
Articulo octavo.
EI articulo 37 de la mencionada Ley Organica
redactado ası:
«Artıculo

queda red ac-

«Artfculo 38.

«Artfculo 34.

EI artıculo 35 de la citada Ley
tado ası:

Orgənica

quedıi

3 7.

A los efectos previstos en los dos artıculos anteriores. los encargados del Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes comunicarən a las Delegaciones Provinciales de las Oficinas del Censo
Electoral. mensualmente y dentro de los plazos fijados por la Oficina del Censo Electoral. cualquier
circunstancia. de orden civil 0 penal. que pueda
afectar a la inscripci6n en el censoelectoral. referida al mes anterior.))

1. La Oficina del Censo Electoral procederə a
la actualizaci6n mensual del Censo Electoral con
la informaci6n recibida antes del dıa primero de
cada mes.
2. Con los datos consignados en los artıculos
anteriores. las Delegaciones Provinciales de la Ofici na del Censo Electoral mantendrən a disposici6n
de los interesados el censo actualizado para su consulta permanente. que podra realizarse a travas de
los Ayuntamientos. Consulados 0 en la propia Delegaciôn Provincial.
3. Las reclamaciones sobre los datos censales
se dirigiran a las Delegaciones .Provinciales de la
Oficina del Censo Electoral. que resolverən en el
plazo de cinco dıas a contar desde la recepci6n
de aquallas.
Los Ayuntamientos y Consulados remitiran inmediatamente las reclamaciones que reciban a las respectivas Delegaciones Provinciales de la Oficina del
Censo Electoral.
4. La Oficina del Censo Electoral adoptara las
medidas oportunas para facilitar la tramitaci6n por
los Ayuntamientos y Consulados de las consultas
y reclamaciones.
5. Los recursos contra las resoluciones en esta
materia de las Delegaciones de la Oficina del Censo
Electoral se tramitarən por el procedimiento preferente y sumario previsto en el numero 2 del
artıculo 53 de la Constituci6n.))
Articulo dacimo.
EI artfculo 39 de la mencionada Ley Organica queda
redactado ası:
«Artfculo 39.
1. Para cada elecciôn el Censo Electoral vigente serə el cerrado el dia primero del mes anterior
al de la fecha de la convocatoria. En el supuesto
de que an esa fecha no se hubiese incorporado
la informaci6n correspondiente en algunos Municipios 0 Consulados se utilizara en astos la ultima
inforrvaci6n disponible. EI Director de la Oficina del
Censo Electoral dara cuenta de elıo a la Junta Electoral Central para que por la misma se adopten
las medidas procedentes.
2. Los Ayuntamientos y Consulados estaran
obligados a la exposici6n de las listas electorales
vigentes de sus respectivos municipios durante el
plazo de ocho dıas. a partir del sexto dia posterior
a la convocatoria de elecciones.
3. Dentro del plazo anterior cualquier persona
podriı formular reclamaci6n dirigida a la Delegaci6n
Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre
sus datos censales. Las reclamaciones podran presentarse directamente en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente 0 a travas de los Ayuntamientos 0 Consulados. quienes las remitiran inmediatamente a las
respectivas Delegaciones,
4. La Delegaci6n Provincial de la Oficina del
Censo Electoral. en un plazo de tres dias. resolvera
las reclamaciones presentadas y ordenarə las rectificaciones pertinentes. que habrən de ser expuestas al publico el decimosaptimo dıa posterior a la
convocatoria. Asimismo notificarə la resoluci6n
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adoptada a cada uno de los rec1amantes V a los
Avuntamientos v Consulados correspondientes.
5. La Oficina del Censo Electoral remitira a
todos los electores una tarjeta censal con los datos
actualizados de su inscripci6n en el censo electoral
V de la Secci6n V Mesa en la que les corresponde
votar V comuniearə igualmente a los electores afectados las modificaciones de Seeeiones. locales 0
Mesas. a que se refiere el articulo 24 de la presente
Lev Organica.»
Articulo undecimo.
Los apartados 4 V 5 del articulo 41 de la mencionada
Lev Organica quedan redactados asi:
«4. Las Comunidades Aut6nomas podran obtener una eopia ·del censo. en soporte apto para su
tratamiento informatieo. despuas de eada eonvoeatoria electora1. ademas de la eorrespondiente rectificaei6n de aqua1.
5. Los representantes de cada candidatura
podran obtener el dia siguiente a la proclamaci6n
de candidaturas una copia del eenso del distrito
correspondiente. ordenado por Mesas. en soporte
apto para su tratamiento informatico. que podra
ser utilizado exc1usivamente para los fines previstos
en la presen~e Lev. Alternativamente los representantes generales podran obtener en las mismas
condiciones una copia del censo vigente de los
distritos donde su partido. federaci6n 0 coalici6n
presente candidaturas. Asimismo. las Juntas Electorales de Zona dispondran de una copia del censo
eleetoral utilizable. eorrespondiente a su ambito.»

Articulo duodecimo.
EI apartado 3 del articulo 75 de la referida Lev Organica queda redactado asi:
«3. Estos electores ejerceran su derecho de
voto eonforme al proeedimiento previsto en el
parrafo tercero del articulo 73 v envian el sobre
dirigido a la Junta Electoral eompetente para su
escrutinio. por correo certifieado V no mas tarde
del dia anterior al de la eleeei6n. En las eleeciones
a Diputados. Senadores. miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas
V Diputados al Parlamento Europeo. euando en este
ultimo easo se opte por la eleeei6n en Espana.
diehos eleetores podran tambian ejercer su dereeho
no mas tarde del saptimo dia anterior a la elecci6n.
entregando personalmente los sobres en la Oficina
Consular de Carrera 0 Seeei6n Consular de la
Misi6n Diplomətiea en que estan inseritos. para su
remisi6n. mediante envio electoral. a la Oficina que
a estos efectos se eonstituva en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. la eual proeedera al envio
urgente de dichos sobres a las Juntas Eleetorales
eorreSpondientes. En todos los supuestos regulados en el presente apartado sera indispensable para
la validez de estos votos que eonste claramente
en el sobre mencionado un matasel10s u otra inseripci6n ofieial de una Ofieina de Correos del Estado
en cuesti6n o. en su caso. de la Oficina Consular
de Carrera 0 Secci6n Con sular de la Misi6n Diplomətiea correspondiente. que eertifique. de modo
indubitable. el eumplimiento del requisito temporal
que en cada caso se eontempla.»

Articulo decimotercero.
Se anade un nuevo apartado 5 del artieulo 85 de
la eitada Lev Organiea. con el texto que se transeribe
a continuaci6n:
«5. La certifieaci6n censal especifiea. a travas
de la cual el ciudadano acredita con caracter excepcional su inscripci6n en el censo electoral. se regira
en cuanto a su expedici6n. 6rgano competente para
la misma. plazo V supuestos en que ·proceda. por
10 que disponga al respecto la Junta Electoral Central mediante la correspondiente Instrucci6n.»
Disposici6n adicional primera.
Por el Ministerio de Economia V Hacienda se habilitarən los craditos necesarios para garantizar la implantaci6n de los sistemas precisos V el empleo de los medios
adecuados para la tramitaci6n de datos a la Oficina del
Censo Electora1.
Disposici6n adicional segunda.
La Oficina del Censo Electoral informara a la Junta
Electoral Central cuando existan razones graves que dificulten 0 impidan la actualizaci6n mensual del censo electoral. con el fin de que por dicha Junta se adopten las
medidas procedentes.
Disposici6n transitoria unica.
Para las elecciones que se convoquen en el ano 1995.
la Junta Electoral Central podra. previa propuesta documentada de la Oficina del Censo Electoral. disponer la
incorporaci6n al eenso electoral vigente para la correspondiente convocatoria electoral de las modificaciones
comunicadas por los Ayuntamientos V los Consulados
en relaci6n con la revisi6n an curso del censo electoral.
A tal efecto. Ja Junta Electoral Central adoptara las
medidas V garantias necesarias en orden a salvaguardar
el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos.
que no podran ser dados de baja del censo salvo pardida
de las condiciones subjetivas de capacidad. sin perjuicio de las modificacionas que correspondan a los
cambios de sus circunstancias personales.
Disposici6n final uni;;ə.
La presente Lev Organica entrara an vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tan1,o.
Mando a todos los espanoles.pərticulares V autoridades que guarden y haganguardar esta Lev Organica.
Madrid. 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ
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LEY 2/1995. de 23 de marzo. de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev:
EXPOSICION DE MOTIVOS

1
1. En el proceso de reforma de la legislaci6n mercantil espafiola. la renovaci6n del derecho de sociedades
de responsabilidad limitada se presenta como una obje-

