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Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (LOREG) 

(Última actualización publicada el 25/06/2019) 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo (…) 

(CAPÍTULO VI 

Procedimiento electoral (…) 

Sección XV. Escrutinio general 

Artículo ciento tres 

1. El escrutinio general se realiza el tercer día siguiente al de la votación, por 

la Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las 

disposiciones especiales de esta Ley. 

 

2. El escrutinio general es un acto único y tiene carácter público. 

Artículo ciento cuatro 

1. Cada Junta se reúne, con los representantes y apoderados de las 

candidaturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus 

funciones el Secretario. El Presidente extiende el acta de constitución de la 

Junta, firmada por él mismo, los Vocales y el Secretario, así como por los 

representantes y apoderados de las candidaturas debidamente acreditados. 

2. La sesión se inicia a las diez horas del día fijado para el escrutinio y si no 

concurren la mitad más uno de los miembros de la Junta se aplaza hasta las 

doce del mediodía. Si por cualquier razón tampoco pudiera celebrarse la 

reunión a esa hora, el Presidente la convoca de nuevo para el día siguiente, 

anunciándolo a los presentes y al público y comunicándolo a la Junta 

Central. A la hora fijada en esta convocatoria, la reunión se celebrará 

cualquiera que sea el número de los concurrentes. 

Artículo ciento cinco 

1. La sesión de escrutinio se indica leyendo el Secretario las disposiciones 

legales relativas al acto. 

2. A continuación, el personal al servicio de la Junta procede bajo la 

supervisión de ésta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en el 

artículo 100, párrafo segundo, de esta Ley. 

3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa o si su contenido fuera 

incompleto se suplirá con el tercer sobre a que se refiere el artículo 102. En 
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su defecto y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 101, 

se utilizará la copia del acta de la sesión que presente en forma un 

representante de candidatura o Apoderado suyo. Si se presentan copias 

contradictorias no se tendrá en cuenta ninguna de y ellas. 

4. En caso de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes o 

cuando el número de votos que figure en un acta exceda al de los electores 

que haya en la Mesa según las listas del censo electoral y las certificaciones 

censales presentadas, con la salvedad del voto emitido por los Interventores, 

la Junta tampoco hará cómputo de ellas, salvo que existiera error material o 

de hecho o aritmético, en cuyo caso procederá a su subsanación. 

5. El Secretario de la junta dará cuenta de los resúmenes de votación de 

cada Mesa, y el personal al servicio de la Junta realizará las 

correspondientes anotaciones, si fuera preciso mediante un instrumento 

técnico que deje constancia documental de lo anotado. 

6. Cuando el número de Mesas a escrutar así lo aconseje, la Junta Electoral 

puede dividirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en 

los párrafos anteriores. En tal caso un Vocal actuará en condición de 

Secretario de una de las Secciones. 

Artículo ciento seis 

1. Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningún acta ni voto. Sus 

atribuciones se limitan a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma 

de los votos admitidos en las correspondientes Mesas según las actas o las 

copias de las actas de las Mesas, salvo los casos previstos en el apartado 4 

del artículo anterior, pudiendo tan sólo subsanar los meros errores 

materiales o de hecho y los aritméticos. 

2. A medida que se vayan examinando las actas los representantes o 

apoderados de las candidaturas no pueden presentar reclamación ni 

protesta alguna, excepto aquellas observaciones puntuales que se refieran a 

la exactitud de los datos leídos 

Artículo ciento siete 

1. El acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, 

transcurridas doce horas de sesión, las Juntas podrán suspender el 

escrutinio hasta el día siguiente, no dejando sin concluir el cómputo de los 

votos correspondientes a una Sección. 

2. El escrutinio deberá concluir no más tarde del sexto día posterior al de las 

elecciones. 
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Artículo ciento ocho 

1. Concluido el escrutinio, la Junta Electoral extenderá por triplicado un acta 

de escrutinio de la circunscripción correspondiente que contendrá mención 

expresa del número de electores que haya en las Mesas según las listas del 

censo electoral y las certificaciones censales presentadas, de votantes, de 

los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco y de los 

votos nulos. Finalizada la sesión, se extenderá también un acta de la misma 

en la que se harán constar todas las incidencias acaecidas durante el 

escrutinio. El acta de sesión y la de escrutinio serán firmadas por el 

Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta y por los representantes y 

apoderados generales de las candidaturas debidamente acreditados. 

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un 

plazo de un día para presentar las reclamaciones y protestas, que sólo 

podrán referirse a incidencias recogidas en las actas de sesión de las Mesas 

electorales o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral. 

3. La Junta Electoral resuelve por escrito sobre las mismas en el plazo de un 

día, comunicándolo inmediatamente a los representantes y apoderados de 

las candidaturas. Dicha resolución podrá ser recurrida por los 

representantes y apoderados generales de las candidaturas ante la propia 

Junta Electoral en el plazo de un día. Al día siguiente de haberse interpuesto 

un recurso, la Junta Electoral remitirá el expediente, con su informe, a la 

Junta Electoral Central. La resolución que ordena la remisión se notificará, 

inmediatamente después de su cumplimiento, a los representantes de las 

candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que 

puedan comparecer ante la Junta Electoral Central dentro del día siguiente. 

La Junta Electoral Central, previa audiencia de las partes por plazo no 

superior a dos días, resolverá el recurso dentro del día siguiente, dando 

traslado de dicha resolución a las Juntas Electorales competentes para que 

efectúen la proclamación de electos. 

4. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se produzcan 

reclamaciones o protestas, o resueltas las mismas por la Junta Electoral 

Central, las Juntas Electorales competentes procederán, dentro del día 

siguiente, a la proclamación de electos, a cuyos efectos se computarán 

como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en 

blanco. 

4 bis. Desde la votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno a 

través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante 

la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, un escrito motivado anunciando la presentación, en un plazo 

no superior a quince días, de la demanda de ilegalización o del incidente de 
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ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de 

Partidos Políticos, solicitando la suspensión cautelar de la proclamación de 

los electos que hubieran concurrido en las candidaturas del partido afectado 

o en las federaciones o coaliciones por él integradas. Asimismo, podrán 

solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de los electos que 

hubieran concurrido en candidaturas presentadas por agrupaciones de 

electores que pudieran estar vinculadas al partido contra el que se dirija la 

demanda de ilegalización o el incidente de ejecución, o a un partido 

declarado ilegal por resolución judicial firme. La Sala resolverá sobre la 

suspensión en los dos días siguientes a la presentación de dicho escrito. 

Una vez presentada la demanda o instado el incidente, la Sala, al resolver el 

trámite de admisión, se pronunciará sobre la continuidad o no de la 

suspensión cautelar hasta la finalización del procedimiento. Prorrogada la 

suspensión, si la resolución que ponga fin al procedimiento declarase la 

ilegalización del partido o su condición de sucesor de otro ilegalizado, 

declarará también la no proclamación de los electos que hubieran 

concurrido en sus candidaturas o en las de federaciones o coaliciones por él 

integradas. El pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 127.2 no 

procederá mientras subsista la medida de suspensión adoptada y sólo se 

llevará a efecto si la resolución que ponga fin al procedimiento judicial sea 

desestimatoria de la demanda de ilegalización o del incidente de ejecución. 

En cualquier momento del mandato electoral de los electos en candidaturas 

presentadas por agrupaciones de electores, el Gobierno a través de la 

Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante la Sala 

Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, la demanda o el incidente de ejecución previstos en los artículos 11 

y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, solicitando que se 

declare la vinculación de dichas agrupaciones con un partido ilegalizado o 

con el partido cuya ilegalización se pretende. 

 
5. El acta de proclamación se extenderá por triplicado y será suscrita por el 

Presidente y el Secretario de la Junta y contendrá mención expresa del 

número de electores que haya en las Secciones, de votantes, de los votos 

obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco, de los votos válidos 

y de los votos nulos, de los escaños obtenidos por cada candidatura, así 

como la relación nominal de los electos. Se reseñarán también las 

reclamaciones y protestas ante la Junta Electoral, su resolución, el recurso 

ante la Junta Electoral Central, si lo hubiere, y su correspondiente 

resolución. 

6. La Junta archivará uno de los tres ejemplares del acta. Remitirá el 

segundo a la Cámara o Corporación de la que vayan a formar parte los 
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electos y el tercero a la Junta Electoral Central, que en el periodo de 

cuarenta días, procederá a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los 

recursos contencioso-electorales contra la proclamación de electos. 

7. Se entregarán copias certificadas del acta de escrutinio general a los 

representantes de las candidaturas que lo soliciten. Asimismo, se expedirán 

a los electos credenciales de su proclamación. La Junta podrá acordar que 

dichas certificaciones y credenciales sean remitidas inmediatamente a los 

interesados a través del representante de la candidatura. 

8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de 

sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la 

Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las 

Leyes o reglamentos respectivos. 

 

Enlace al texto íntegro de la LOREG: 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672 
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