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ELECELEC CIOCIO NES LNES LOCALES -  27  OCALES -  27  D ED E MM AAYY OO D ED E 20072007

EEEE l domingo 27 de mayo de 2007 se celebrarán en
España los siguientes procesos electorales:

1111 .... Elecciones Locales en todo el territorio nacional.
2222 .... Estas elecciones coincidirán con:

** ELECCIONES A LOS CABILDOS INSULARES CANARIOS.
** ELECCIONES A LAS JUNTAS GENERALES DE LOS TERRITO-

RIOS HISTÓRICOS DEL PAÍS VASCO.
** ELECCIONES AL CONSEJO GENERAL DEL VALLE DE ARÁN.
** ELECCIONES A LOS CONCEJOS DE NAVARRA.
** ELECCIONES A LAS ASAMBLEAS DE CEUTA Y MELILLA.
** ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES DE MALLORCA, 

MENORCA E IBIZA.

3333 ....Además, ese mismo día se celebrarán
Elecciones a las Asambleas Legislativas de 13
Comunidades Autónomas:

ARAGÓN, PRINCIPADO DE ASTURIAS, ILLES BALEARS, CANA-
RIAS, CANTABRIA, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, 
EXTREMADURA, COMUNIDAD DE MADRID,  REGIÓN DE MURCIA, 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, LA RIOJA Y COMUNIDAD
VALENCIANA.

Para diferenciarlas, en cada elección se utilizan papele-
tas y sobres de colores distintos.

LLLL os Ayuntamientos exponen las listas del censo electoral
del 9 al 16 de abril,  para que cualquier ciudadano intere-

sado pueda comprobar sus datos personales y, en su caso,
presentar una reclamación dentro de ese plazo.

LLLL a Oficina del Censo Electoral, una vez resueltas las recla-
maciones que se presenten, elabora las listas definitivas

de los electores con derecho a voto. Estas listas estarán cerra-
das el día 20 de abril.

LLLL os españoles mayores de edad  inscritos en el Censo
Electoral vigente (Censo de Españoles Residentes en

España y Censo de Españoles Residentes en el Extranjero).

LLLL os ciudadanos de la Unión Europea que tengan su resi-
dencia en España, reúnan los requisitos para ser elector

exigidos por la Ley para los españoles y hayan manifestado su
voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España.

LLLL os ciudadanos noruegos que estén en posesión de tar-
jeta de residencia, lleven residiendo en España de forma

legal e ininterrumpida más de tres años,  estén domiciliados en
el municipio en el que les corresponda votar, y soliciten su ins-
cripción en el censo electoral para las elecciones municipales.

LLLL os ciudadanos de la Unión Europea y Noruega, deben
estar inscritos en el Censo de Residentes Extranjeros,

dependiente de la Oficina del Censo Electoral y únicamente
podrán votar en Elecciones Locales, Elecciones a las
Asambleas de Ceuta y Melilla y Elecciones a los Concejos de
Navarra.

LLLL os españoles mayores de edad, inscritos en el censo
electoral vigente y que no tengan la condición de inelegi-

bles.

LLLL os ciudadanos de la Unión Europea que tengan su resi-
dencia en España, reúnan los requisitos para ser elegibles

exigidos para los españoles y no hayan sido desposeídos del
derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.

¿Q¿QUIÉNUIÉN PUEDEPUEDE VVOOTTARAR ENEN LLASAS EELECLECCIOCIONESNES TTTT odo elector cuyo nombre figure en estas listas definitivas
del censo electoral recibe en su domicilio una tarjeta cen-

sal en la que constarán los datos relativos a su inscripción, la
Mesa y el local electoral donde le corresponde votar. 

¿C¿CÓMOÓMO SESE SABESABE AA DÓNDEDÓNDE HAHAYY QUEQUE IRIR AA VVOOTTARAR??

LLLL os votantes que no sepan leer o que tengan dificultades a
la hora de votar, pueden ir acompañados de una persona

de su confianza para que les ayude.

¿C¿CÓMOÓMO SESE VVOOTTAA??

LLLL os colegios Electorales permanecerán abiertos, de mane-
ra ininterrumpida, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de

la tarde. 

LLLL as Corporaciones Municipales se constituyen en sesión
pública veinte días después de la celebración de las

Elecciones.

EEEE n la misma sesión de constitución de la Corporación los
Concejales eligen al Alcalde.

¿C¿CUÁNDOUÁNDO SESE VVOOTTAA??

¿C¿CUÁNDOUÁNDO SESE CCOONSTITUYENNSTITUYEN LLASAS CCORPORAORPORACIOCIONESNES

MMUNICIPUNICIPALESALES??

LLLL os electores que prevean que el 27 de mayo de 2007 no
estarán en la localidad donde les corresponde votar.

LLLL os electores que sí van a estar en dicha localidad pero que
no puedan personarse en el local electoral.

LLLL os españoles residentes en el extranjero e inscritos en el
Censo Especial de Residentes Ausentes sólo pueden

votar por correo.

¿ Q¿ QUIÉNUIÉN PUEDEPUEDE VVOOTTARAR PORPOR CCORREOORREO??

LLLL os cargos de Presidente y Vocal de las Mesas electorales
son obligatorios y designados por el Ayuntamiento

mediante sorteo público entre los electores.

LLLL a persona designada como miembro de una Mesa electo-
ral recibirá una notificación y un manual de instruccio-

nes sobre las funciones a desempeñar.

SSSS e puede ejercer el derecho de sufragio activo mediante el
voto presencial, en la Mesa electoral que corresponda,

o mediante el voto por correo, previa solicitud a la Delegación
Provincial de la Oficina del Censo Electoral que se puede
hacer en cualquier oficina de correos del 3 de abril hasta el 17
de mayo de 2007. 

¿ Q¿ QUIENESUIENES SOSONN LLOSOS MIEMBROSMIEMBROS DEDE LLAA MMESAESA

EELECTLECTORALORAL??

PPPP ara votar el elector deberá presentar SIEMPRE EL ORI-
GINAL, aunque esté caducado, pero NUNCA UNA

FOTOCOPIA, de alguno de los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad (D.N.I).
- Pasaporte (con fotografía).
- Permiso (carnet) de conducir (con fotografía).
- En el caso de los ciudadanos de la UE y noruegos, 

Tarjeta de residencia.

¿C¿CÓMOÓMO SESE IDENTIFICAIDENTIFICA ELEL ELECTELECTOROR ENEN LLAA MMESAESA

EELECTLECTORALORAL??

¿Q¿QUIÉNUIÉN PUEDEPUEDE SERSER ELEGIDOELEGIDO ENEN LLASAS EELECLECCIOCIONESNES

LLOCALESOCALES??

¿C¿CUÁNDOUÁNDO YY CÓMOCÓMO PUEDENPUEDEN CCOONSULNSULTTARAR LLOSOS

ELECTELECTORESORES ELEL CCENSOENSO EELECTLECTORALORAL??
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