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6. Hipertrofia gigante de mama y otra patología 
mamaria que incapacite para la profesión militar.

7. Varicosidades vulvares o de genitales internos sig-
nificativas.

8. Fístulas rectovaginales.

L. Sangre y órganos hematopoyéticos.

1. Afecciones hematológicas que incapaciten para la 
profesión militar.

2. Anemias y leucopenias.
3. Síndromes mieloproliferativos.
4. Hemoblastosis. Leucosis.
5. Linfomas. Mielomas.
6. Trastornos de la hemostasia y coagulación.
7. Hemoglobinopatías con repercusión funcional o 

importancia pronóstica.
8. Inmunodeficiencias.
9. Alteraciones analíticas significativas de la sangre 

aunque no respondan a una entidad nosológica objetivable. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 16262 INSTRUCCIÓN 10/2007, de 6 de septiembre, de 

la Junta Electoral Central, sobre Juntas Electo-
rales competentes y otros extremos en relación 
con las elecciones locales parciales convoca-
das por Real Decreto 1137/2007, de 31 de 
agosto, a celebrar el 28 de octubre de 2007.

Convocadas por Real Decreto 1137/2007, de 31 de 
agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 4 
de septiembre, elecciones locales parciales a celebrar el 
domingo 28 de octubre próximo en las entidades locales 
en las que no se presentaron candidaturas en las eleccio-
nes celebradas el 27 de mayo pasado y en aquéllas en que 
por sentencia firme se ha declarado la nulidad total o par-
cial de las elecciones citadas, se hace necesario que por 
esta Junta Electoral Central se dicten las instrucciones 
aclaratorias pertinentes con el fin de asegurar y facilitar el 
buen desarrollo del proceso electoral que se inició con la 
referida convocatoria.

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión 
del día 6 de septiembre de 2007 y de conformidad con el 
artículo 19.1. c) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, acuerda dictar la presente

INSTRUCCIÓN

Primero.–Las Juntas Electorales Provinciales y de 
Zona competentes en relación con las elecciones locales 
parciales convocadas por el Real Decreto 1137/2007, de 31 
de agosto, serán las constituidas para las elecciones loca-
les convocadas por Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, y 
celebradas el 27 de mayo, con las sustituciones a que 
haya lugar en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General.

Segundo.–El censo electoral será el utilizado en las 
elecciones celebradas el día 27 de mayo de 2007 corres-
pondiente a las entidades locales que figuran en los anexos 
del Real Decreto 1137/2007, de 31 de agosto, sin que haya 
lugar, en consecuencia, a la apertura del período de rectifi-
cación del mismo a que se refieren los artículos 39 y 40 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Oficina del Censo Electoral ha de entregar, en las 
condiciones previstas en el artículo 41 de la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General, una nueva copia del censo 
de las entidades locales a que se refieren los anexos del 
citado Real Decreto 1137/2007, de 31 de agosto, en soporte 
apto para su tratamiento informático, a los representan-
tes de las candidaturas. Asimismo, la Oficina del Censo 
Electoral ha de remitir a los electores de las entidades 
locales de referencia nuevas tarjetas censales.

Tercero.–Las secciones electorales, sus límites, sus 
locales y las Mesas correspondientes a cada una de ellas, 
serán las utilizadas para las elecciones de 27 de mayo 
de 2007, publicadas en el «Boletín Oficial» de las provin-
cias a que la convocatoria de elecciones locales parciales 
se refiere. Dicha relación habrá de publicarse en los perió-
dicos de mayor difusión en la circunscripción dentro de 
los diez días anteriores al de la votación y será asimismo 
objeto de exposición pública por el Ayuntamiento.

Cuarto.–El Presidente y los Vocales de las Mesas elec-
torales de los municipios y entidades locales menores en 
los cuales se haya declarado la nulidad total o parcial de 
las elecciones celebradas el pasado 27 de mayo, serán los 
designados para dichas elecciones. A tal efecto, las Juntas 
Electorales de Zona correspondientes deberán realizar 
una nueva notificación a los mismos.

En el supuesto de que concurra alguna de las causas 
legalmente previstas para la sustitución de algún miem-
bro de las Mesas electorales constituidas en tales entida-
des locales, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General.

En los municipios y entidades locales menores en que no 
se presentaron candidaturas deberá procederse a la designa-
ción de las Mesas electorales en los términos establecidos 
por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Quinto.–Las candidaturas que podrán concurrir a la 
votación en las Entidades locales en las que se declaró la 
nulidad total o parcial de las elecciones celebradas el 27 de 
mayo de 2007, serán las proclamadas por las Juntas Electo-
rales de Zona correspondientes y publicadas oficialmente. 
No obstante, las citadas Juntas Electorales de Zona habrán 
de ordenar la nueva publicación de las mismas.

Los representantes de las candidaturas, que serán los 
designados para las elecciones de 27 de mayo de 2007, 
podrán nombrar a los interventores y apoderados de sus 
respectivas candidaturas en los términos de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General.

Sexto.–A los efectos de la expedición de certificacio-
nes censales específicas, se estará a lo establecido en la 
Instrucción de la Junta Electoral Central 7/2007, de 12 de 
abril, sobre la certificación censal específica prevista en el 
artículo 85.1 de la LOREG.

Séptimo.–El voto por correspondencia y el voto de los 
electores residentes-ausentes se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Oficina del Censo Electoral proporcionará a los elec-
tores residentes-ausentes información precisa sobre el pro-
cedimiento a seguir, conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 190 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Octavo.–La campaña electoral tendrá la duración a 
que se refiere el artículo 2.º del Real Decreto 1137/2007, 
de 31 de agosto, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General.

Noveno.–La publicación de encuestas electorales se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General.

Décimo.–Las elecciones locales parciales no constitu-
yen un proceso independiente de las elecciones locales, 
por lo que no dan lugar al nacimiento del derecho a la 
percepción del anticipo por subvenciones electorales que 
establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiem-
bre de 2007.–El Presidente, José María Ruiz-Jarabo Ferrán. 


