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JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones 
 
 

 
1. Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los 

Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 230, 24/09/2019) 

 
 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 

 
2. Real Decreto 426/2020, de 27 de febrero, por el que se nombran los Vocales de 

procedencia judicial de la Junta Electoral Central. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 
52, 29/02/2020) 

 
 

3. Real Decreto 685/2020, de 15 de julio, por el que se nombran Vocales de la Junta 
Electoral Central. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 194, 16/07/2020) 

 
 

 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
 
 

4. Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Oficina del Censo Electoral, por la que se 
establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la inscripción en 
el censo electoral de residentes en España de nacionales de países con acuerdos para 
las elecciones municipales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 

5. Orden INT/511/2022, de 3 de junio, por la que se modifica el modelo de cabina de 
votación del anexo 2 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación 
complementaria de los procesos electorales. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 136, 
08/06/2022) 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9377.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8583-consolidado.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES E 

IGUALDAD 
 
 
 
Elecciones. Servicio postal universal 
 

 
 

6. Orden PCI/1019/2019, de 11 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 27 de septiembre de 2019, por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establecen obligaciones de servicio 
público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen 
durante 2019. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD (BOE 246, 12/10/2019) 

 

 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 
 
Elecciones. Contabilidad 
 
 

 
7. Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 

que se publica el Acuerdo del Pleno, de 31 de octubre de 2019, por el que se aprueba la 
Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes 
Generales de 10 de noviembre de 2019. TRIBUNAL DE CUENTAS (BOE 268, 
07/11/2019)  

 
 
 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
 
 
Designaciones 
 

 
 

8. Acuerdo de 10 de octubre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre designación de Vocales de procedencia judicial de las Juntas 
Electorales Provinciales de Granada y Almería. CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL (BOE 248, 15/10/2019) 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14737.pdf
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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 
 
 
 

I. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 
 
 
Constitución de la Junta Electoral Central 
 
 

 
9. Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Junta Electoral Central, por la que se 

hace pública la constitución de la misma. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 226, 
20/09/2019) 

 
 

10. Resolución de 20 de julio de 2020, de la Junta Electoral Central, por la que se hace 
pública la constitución de la misma. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 198, 
21/07/2020) 
Corrección de errores (BOE 205, 29/07/2020) 

 
 
 

Regulación del Registro y Sede Electrónica 
 
 
 

11. Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se regula el Registro de la Junta Electoral Central y se crea la Sede Electrónica. 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 56, 05/03/2020) 

 
 
 

Elecciones al Parlamento Europeo 
 

 
 

12. Acuerdo de 23 de enero de 2020, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a 
la proclamación de los candidatos electos al Parlamento Europeo, que han de ocupar los 
cinco escaños adicionales que le corresponden a España por la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 21, 24/01/2020) 

 
 
 

Designaciones 
 

 
 

13. Acuerdo de 27 de enero de 2022, de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 
10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las 
elecciones a las Cortes de Castilla y León de 13 de febrero de 2022. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 24, 28/01/2022) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1325.pdf
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Designación de vocales no judiciales 
 
 
 

14. Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales no judiciales de las Juntas Electorales de los Territorios Históricos del País 
Vasco a los que se refiere el artículo 21.1.b) de la Ley de Elecciones al Parlamento 
Vasco, en relación con las elecciones autonómicas de 12 de julio de 2020. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 177, 26/06/2020) 

 
 

15. Resolución de 26 de junio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de 
designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que 
se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, 
en relación con las elecciones al Parlamento de Galicia a celebrar el 12 de julio de 2020. 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 178, 27/06/2020) 

 
 

16. Acuerdo de 2 de junio de 2022, de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 
10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las 
elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 132, 03/06/2022) 

 
 
 

Radio y Televisión y otros medios de comunicación 
 
 
 

17. Acuerdo de 17 de octubre de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la 
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de 
comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 251, 18/10/2019) 

 
 

18. Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de 
designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones a 
celebrar el 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 248, 
15/10/2019) 

 
 

19. Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE 
para las elecciones generales a celebrar el 10 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 252, 19/10/2019) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-15003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-15003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-15003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-15003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-15003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15044.pdf
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Elecciones Congreso y Senado 10 de noviembre de 2019 
 
 
 

20. Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de aplicación a las 
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la 
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2016. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 232, 26/09/2019) 
Ley Orgánica 5/1985. Consolidada y actualizada a fecha 03/10/2022. (Contiene la 
reforma para la regulación del ejercicio de voto por los españoles que viven en el 
extranjero, dada por la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre) 
Corrección de errores a la Instrucción 9/2019 

 
 

 
Elecciones (Instrucciones generales) 
 
 

 
21. Instrucción 1/2021, de 13 de mayo, de la Junta Electoral Central, sobre la difusión de 

propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su 
destinatario. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

22. Instrucción 1/2022, de 23 de noviembre, de la Junta Electoral Central, sobre 
procedimiento de acreditación mediante firma electrónica de los avales que en las 
elecciones municipales deben presentar las agrupaciones de electores conforme a lo 
dispuesto en el art. 187.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 287, 30/11/2022) 

 
 
 

Elecciones Congreso y Senado. 10 de noviembre de 2019. Resultados 
 
 
 

23. Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y 
celebradas el 10 de noviembre de 2019, conforme a las actas de escrutinio general y de 
proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales 
Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 289, 02/12/2019) 
CANTABRIA. Relación de Diputados proclamados electos p.: 132116 
CANTABRIA. Relación de Senadores proclamados electos p.: 132127 

 
 

24. Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se corrigen errores en la de 29 de noviembre de 2019, por la que se publica el 
resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado 
convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y celebradas el 10 de 
noviembre de 2019, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de 
efectos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las 
Juntas Electorales de Ceuta y Melilla. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 303, 
18/12/2019) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13634.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-11672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/27/pdfs/BOE-A-2019-13707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/18/pdfs/BOE-A-2019-18147.pdf
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Elecciones locales. 26 de mayo de 2019. Resultados 
 
 
 

25. Resolución de 10 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales 
convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 
2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una 
de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, 
Bizkaia. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 168, 15/07/2019) 

 
 

26. Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones 
locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de 
mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por 
cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, 
Málaga, Murcia. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 219, 11/09/2019) 

 
 

27. Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones 
locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de 
mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por 
cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Salamanca, Santa Cruz de 
Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona y Teruel. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 227, 21/09/2019) 

 
 

28. Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se corrigen errores en la de 2 de julio de 2019, por la que se procede a la 
publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real 
Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos 
que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas 
Electorales de Zona. Provincias: Albacete, Alicante, Almería, Araba-Álava. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 36, 11/02/2020) 

 
 

29. Resolución de 9 de julio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se corrigen errores en la de 6 de septiembre de 2019, por la que se procede a la 
publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real 
Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos 
que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas 
Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia. JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL (BOE 194, 16/07/2020) 

 
 

30. Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se corrigen errores en las Resoluciones de 15 de julio y 11 y 21 de septiembre de 
2019, en relación con la publicación del resumen de los resultados de las elecciones 
locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de 
mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 71, 24/03/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13439.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1986
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7649.pdf
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Cargos representativos locales 
 
 

 
31. Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Berrobi 
(Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 265, 
04/11/2019) 

 

 
32. Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Mélida 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 36, 
11/02/2020) 

 
 

33. Resolución de 1 de julio de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Beriain 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 185, 
06/07/2020) 

 
 

34. Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Castañar 
de Ibor (Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 217, 
12/08/2020) 

 
 

35. Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Panticosa 
(Huesca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 239, 
07/09/2020) 

 
 

36. Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Huarte 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 239, 
07/09/2020) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10322.pdf
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37. Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Berrobi 
(Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 258, 
29/09/2020) 

 
 

38. Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Garrovillas 
de Alconétar (Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 269, 10/10/2020) 

 
 

39. Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Villalba de 
Duero (Burgos), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 271, 
13/10/2020) 

 
 

40. Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Castañar de Ibor (Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 308, 24/11/2020) 

 
 

41. Resolución de 19 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Alcalá La 
Real (Jaén), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 22, 
26/01/2021) 

 
 

42. Resolución de 26 de enero de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Rabanales 
(Zamora), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 33, 
08/02/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/10/pdfs/BOE-A-2020-12134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-A-2021-1825.pdf
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43. Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bellmunt del 
Priorat (Tarragona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 79, 02/04/2021) 

 
 

44. Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Urroz-Villa 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 115, 
14/05/2021) 

 
 

45. Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Elburgo 
(Araba/Álava), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 130, 
01/06/2021) 

 
 

46. Resolución de 8 de junio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Arakil 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 145, 
18/06/2021) 

 
 

47. Resolución de 15 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Baztán 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 178, 
27/07/2021) 

 
 

48. Resolución de 15 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Valdaracete 
(Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 178, 27/07/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5227.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5227.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12601.pdf
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49. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejala del Ayuntamiento de Bergara 
(Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 180, 
29/07/2021) 

 
 

50. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bollullos de la 
Mitación (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 180, 
29/07/2021) 

 
 

51. Resolución de 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Campillo de 
Altobuey (Cuenca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 187, 06/08/2021) 

 
 

52. Resolución de 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Pobla del 
Duc (Valencia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 187, 
06/08/2021) 

 
 

53. Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Castellar 
(Jaén), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 210, 02/09/2021) 

 
 

54. Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Ojos 
Negros (Teruel), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 229, 
24/09/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14449.pdf
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55. Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Malpica 
de Tajo (Toledo), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 229, 
24/09/2021) 

 
 

56. Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Modúbar de la Emparedada (Burgos), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 
julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 229, 24/09/2021) 

 
 

57. Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Berrobi 
(Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 236, 
02/10/2021) 

 
 

58. Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Solana 
(Ciudad Real), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 257, 
27/10/2021) 

 
 

59. Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Beriain 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 261, 
01/11/2021) 

 
 

60. Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Maqueda 
(Toledo), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 261, 01/11/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17828.pdf
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61. Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Maqueda 
(Toledo), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 261, 01/11/2021) 
 
 

62. Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Lupiñén-Ortilla (Huesca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 271, 12/11/2021) 

 
 

63. Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Mélida 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 271, 
12/11/2021) 
 
 

64. Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncian propuestas de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 
julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 278, 20/11/2021) 

 
 

65. Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Font 
de la Figuera (Valencia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 285, 29/11/2021) 

 
 

66. Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bera 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 290, 
04/11/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-A-2021-18576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20099.pdf
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67. Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Ferreries (Illes Balears), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 297, 13/12/2021) 
 
 

68. Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Guadalcanal (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 305, 22/12/2021) 
 
 

69. Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Montmajor (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 305, 22/12/2021) 

 
 

70. Resolución de 13 de enero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Sobrescobio (Asturias), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 20, 24/01/2022) 

 
 

71. Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Alburquerque (Badajoz), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 32, 07/02/2022) 

 
 

72. Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Sant Pere 
de Vilamajor (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 45, 22/02/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1975.pdf
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73. Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Alcalá la 
Real (Jaén), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 49, 
26/02/2022) 

 
 

74. Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Artajona 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 50, 
28/02/2022) 

 
 

75. Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de La Zarza 
(Badajoz), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 50, 
28/02/2022) 

 
 

76. Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Lasarte-
Oria (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 50, 
28/02/2022) 

 
 

77. Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Ojos 
Negros (Teruel), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 50, 
28/02/2022) 

 
 

78. Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda (Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 65, 17/03/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/28/pdfs/BOE-A-2022-3191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4283.pdf
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79. Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Salobreña (Granada), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 70, 23/03/2022) 

 
 

80. Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Cànoves i 
Samalús (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 83, 07/04/2022) 

 
 

81. Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Fuentesaúco (Zamora), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 83, 07/04/2022) 
 
 

82. Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Aliseda 
(Cáceres), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 112, 
11/05/2022) 

 
 

83. Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Antella 
(Valencia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 112, 
11/05/2022) 

 
 

84. Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Bera 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 112, 
11/05/2022) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7697.pdf
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85. Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Chóvar 
(Castellón/Castelló), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 123, 24/05/2022) 

 
 

86. Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdoncina (León), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 129, 31/05/2022) 

 
 

87. Resolución de 2 de junio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Magallón 
(Zaragoza), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 136, 
08/06/2022) 

 
 

88. Resolución de 9 de junio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Morés 
(Zaragoza), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo, de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 140, 
13/06/2022) 

 
 

89. Resolución de 7 de julio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Cistella 
(Girona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 171, 18/06/2022) 

 
 

90. Resolución de 7 de julio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Los Molares 
(Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 171, 18/06/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11950.pdf
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91. Resolución de 21 de julio de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Los Molares 
(Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 177, 25/07/2022) 

 
 

92. Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Aldeaquemada (Jaén), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 220, 13/09/2022) 

 
 

93. Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Guadalcanal (Sevilla), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 220, 13/09/2022) 

 
 

94. Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Noáin (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 220, 
13/09/2022) 

 
 

95. Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Villar 
del Olmo (Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 226, 
20/09/2022) 

 
 

96. Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Cànoves i Samalús (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 226, 20/09/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/13/pdfs/BOE-A-2022-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15347.pdf
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97. Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Llívia 
(Girona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 

98. Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Pitillas 
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 233, 
28/09/2022) 

 
 

99. Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Sot de 
Chera (Valencia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 251, 
19/10/2022) 

 
 

100. Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Buniel 
(Burgos), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 261, 31/10/2022) 

 
 

101. Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Valdemoro (Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 261, 31/10/2022) 

 
 

102. Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento 
de Los Santos (Salamanca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

103. Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Junta Electoral Central, por la que se 
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Udías (Cantabria), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la 
Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 285, 28/11/2022) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19820.pdf
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104. Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral 

Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Cànoves i Samalús (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 292, 06/12/2022) 

 
 

105. Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Cacabelos (León), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 312, 
29/12/2022) 

 
 

106. Resolución de 12 de enero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Fuentesaúco (Zamora), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 

107. Resolución de 19 de enero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santa 
Eulàlia de Riuprimer (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 
julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 27, 01/02/2023) 

 
 

108. Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Talavera la Real (Badajoz), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 46, 23/02/2023) 

 
 

109. Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Cieza 
(Cantabria), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 53, 
03/03/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5691.pdf
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110. Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 

la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Ador 
(Valencia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. Junta electoral central (BOE 64, 
16/03/2023) 

 
 
 

Elecciones locales parciales. 10 y 17 de noviembre de 2019.  
 
 
 

111. Instrucción 10/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas 
Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales 
parciales, convocadas por Real Decreto 538/2019, de 20 de septiembre, a celebrar el 10 
y el 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 232, 26/09/2019) 
Real Decreto 538/2019 

 
 
 

Elecciones locales parciales. 10 y 17 de noviembre de 2019. Resultados 
 
 
 

112. Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones 
locales parciales celebradas el 10 y 17 de noviembre, según los datos que figuran en las 
actas de proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. 
Provincias: Asturias, Badajoz, Bizkaia, Burgos, Cantabria, Gipuzkoa, Huesca, León, 
Lleida y Lugo. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 313, 30/12/2019) 
CANTABRIA páginas: 142881-142883 

 
 

113. Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se publica el resumen de los resultados de las elecciones locales parciales 
celebradas el 10 y 17 de noviembre, según los datos que figuran en las actas de 
proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. Provincias: 
Navarra, Palencia, Soria y Valencia. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 17, 
20/01/2020) 

 
 

114. Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de 
Salobreña (Granada), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, 
sobre sustitución de cargos representativos locales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
(BOE 70, 23/03/2022) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13635.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-13514
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4626.pdf
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II. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 
 
 

Presentación de candidaturas 
 
 
 

115. Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. JUNTAS 
ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 243, 09/10/2019) 
CANTABRIA. Congreso de los Diputados p.: 111167 – 111170 
CANTABRIA. Senado p.: 111170 – 111172 

 
 
 

Proclamación de candidaturas 
 
 
 

116. Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. JUNTAS 
ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 248, 15/10/2019) 
CANTABRIA. Congreso de los Diputados p.: 113537 – 113540 
CANTABRIA. Senado p.: 113540 – 113542 
 
 

117. Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 
de septiembre. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 249, 16/10/2019) 
C.e. en Juntas Electorales de GIPUZKOA, PALENCIA Y SEGOVIA 
 
 

118. Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 
de septiembre. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 255, 23/10/2019) 
C.e. en Junta Electoral de LAS PALMAS 
 
 
 

Retirada de candidaturas 
 
 
 

119. Acuerdo de 7 de noviembre de 2019, de la Junta Electoral de Teruel, por el que se 
retira candidatura para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, 
convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES (BOE 270, 09/11/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/09/pdfs/BOE-A-2019-16087.pdf
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CANTABRIA 
 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 

120. Decreto 190/2019, de 23 de septiembre, por el que se convocan Elecciones Locales Parciales a 
Alcaldes Pedáneos u Órgano Unipersonal de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al 
Municipal de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 17 de noviembre de 2019. CONSEJO 
DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 56, 24/09/2019) 

 
 

121. Decreto 82/2020, de 19 de noviembre, de nombramiento de vocales de la Junta Electoral de 
Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 229, 27/11/2020) 

 

 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 

Y ACCIÓN EXTERIOR 
 
 
 

122. Orden PRE/64/2019, de 16 de octubre, por la que se dictan normas para facilitar a los empleados 
públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria el ejercicio de 
sus deberes y derechos en las elecciones del día 10 de noviembre de 2019. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 204, 22/10/2019) 

 

 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
 
 

123. Orden EPS/6/2019, de 7 de octubre, por la que se dictan normas sobre el horario laboral para 
facilitar el ejercicio del derecho de voto de los trabajadores el día 10 de noviembre de 2019, con 
ocasión de la celebración de elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 204, 22/10/2019) 

 
 
 

III. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 
CANTABRIA 
 
 
 

Composición de la Junta  
 

 
 

124. Información pública de la constitución [composición] de la Junta Electoral Provincial de 
Cantabria para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343275
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125. Información pública de la designación de Vocal no Judicial de la Junta Electoral de 

Zona de Reinosa para las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 64, 22/10/2019) 

 
 

126. Información pública del acuerdo por el que se distribuye el tiempo gratuito de 
propaganda electoral en la programación de los medios de comunicación de titularidad 
pública para las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL 
PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC 208, 28/10/2019) 

 
 
 

Radio, Televisión y otros medios de comunicación 
 
 
 

127. Información pública del acuerdo por el que se distribuye el tiempo gratuito de 
propaganda electoral en la programación de los medios de comunicación de titularidad 
pública para las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL 
PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC 209, 28/19/2919) 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Oficina del Censo Electoral de 
Cantabria 
 
 
 

128. Exposición pública de las circunscripciones impugnables para las Elecciones a Cortes 
Generales del 10 de noviembre de 2019. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE 
CANTABRIA (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 

129. Exposición pública de las Secciones, Mesas y Locales Electorales para las Elecciones 
Generales de 10 de noviembre de 2019. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE 
CANTABRIA (BOC Extraordinario 58, 30/09/2019) 

 
 

130. Exposición pública de las Secciones, Mesas y Locales Electorales para las Elecciones 
Locales Parciales del 17 de noviembre de 2019. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE 
CANTABRIA (BOC Extraordinario 58, 30/09/2019) 

 
 

131. Relación definitiva de las Secciones, Mesas y Locales Electorales para las Elecciones 
Generales de 10 de noviembre de 2019. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE 
CANTABRIA (BOC Extraordinario 63, 16/10/2019) 

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343231
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343231
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343231
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343318
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343318
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343318
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343960
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IV. JUNTAS ELECTORALES DE ZONA 
 
 
 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAREDO 
 
 

 
132. Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Laredo para las 

Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
LAREDO (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 

133. Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAREDO (BOC Extraordinario 
61, 08/10/2019) 

 
 
 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE REINOSA 
 
 
 
100.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Reinosa para las 

Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
REINOSA (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 
101.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Reinosa para las 

Elecciones Locales Parciales de 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE REINOSA (BOC Extraordinario 59, 02/10/2019) 

 
 
102.Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita 

de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 
2019 y para las Elecciones Locales Parciales de las Entidades Locales Menores de 17 de 
noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE REINOSA (BOC Extraordinario 
61, 08/10/2019) 

 
 
103.Relación de candidaturas presentadas a las Entidades Locales Menores en las Elecciones 

Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
REINOSA (BOC Extraordinario 63, 16/10/2019) 

 
 
104.Relación de candidaturas proclamadas a las Entidades Locales Menores en las Elecciones 

Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
REINOSA (BOC Extraordinario 64, 22/10/2019) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343276
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343276
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343276
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343344
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343344
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343344
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344177
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344177
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344177
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTANDER 
 

 
 

105.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Santander para 
las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE SANTANDER (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 

106.Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTANDER (BOC 
Extraordinario 61, 08/10/2019) 

 
 
 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTOÑA 
 

 
 

107.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Santoña para las 
Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
SANTOÑA (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 
 

108.Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTOÑA (BOC Extraordinario 
61, 08/10/2019) 

 
 
 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
 

 
 

109.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de San Vicente de la 
Barquera para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA ( BOC Extraordinario 57, 
27/09/2019) 

 
 

110.Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de San Vicente de la 
Barquera para las Elecciones Locales Parciales de 17 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 59, 
02/10/2019) 

 
 

111. Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre de 2019 y para las Elecciones Locales Parciales de las Entidades Locales 
Menores de 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 61, 08/10/2019) 

 
 

112. Relación de candidaturas presentadas a las Entidades Locales Menores en las 
Elecciones Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 63, 16/10/2019) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343729
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343729
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343729
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343729
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343717
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344003
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344003
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344003
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113. Relación de candidaturas proclamadas a las Entidades Locales Menores en las 

Elecciones Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 64, 22/10/2019) 

 
 

114. Ampliación de la relación de candidaturas proclamadas a las Entidades Locales 
Menores en las Elecciones Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 65, 
28/10/2019) 

 
 
 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORRELAVEGA 
 
 
 

115. Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Torrelavega 
para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 57, 27/09/2019) 

 
 

116. Información pública de la constitución de la Junta Electoral de Zona de Torrelavega 
para las Elecciones Locales Parciales de 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA DE TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 59, 02/10/2019) 

 
 

117. Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Generales del 10 de 
noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORRELAVEGA (BOC 
Extraordinario 61, 08/10/2019) 

 
 

118. Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral para las Elecciones Locales Parciales de las 
Entidades Locales Menores de 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 61, 08/10/2019)1 

 
 

119. Relación de candidaturas presentadas a las Entidades Locales Menores en las 
Elecciones Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 63, 16/10/2019) 

 

 
120. Relación de candidaturas proclamadas a las Entidades Locales Menores en las 

Elecciones Locales Parciales del día 17 de noviembre de 2019. JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 64, 22/10/2019) 

 
 

 
1 Se procede a corregir error en la entradilla del anuncio (CVE-2019-8929) de acuerdo a la corrección de 

errores publicada en (BOC Extraordinario 62, 10/10/2019) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343300
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343300
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343300
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344137
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