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ASUNTO: Publicando la convocatoria e 
impartiendo instrucciones sobre 
el proceso electoral ONCE. NORMATIVA ONCE 

OFICIO-CIRCULAR NÚM. 43/2018, DE 9 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR 

GENERAL 

Registro general número: 2018/0323255 

El Pleno del Consejo General de la ONCE, en su quinta sesión 
extraordinaria, celebrada el día 9 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo 
5(E)12018-2, por el que se convocan Elecciones a Consejos Territoriales y 
General de la Organización, que se celebrarán el 4 de diciembre de 2018 y que 
se regirán por las normas electorales aprobadas en esa misma sesión, 
mediante acuerdo 5(E)/2018-1, publicadas mediante Circular 19/2018, de 9 de 

octubre. 

Por consiguiente, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 
6.3.d) del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, en su redacción dada por el 
Real Decreto 1200/1999, de 9 de julio, así como los vigentes Estatutos de la 

ONCE, dispongo lo siguiente: 

1. Proceder a la publicación de la convocatoria de elecciones, transcribiendo 
literalmente el acuerdo 5(E)/2018-2, adoptado por el Consejo General el 

día 9 de octubre de 2018: 

5(E)/2018-2, de 9 de octubre.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES A 
CONSEJOS GENERAL Y TERRITORIALES DE LA ONCE PARA EL XI 

en 	..,, 	MANDATO. c o 	 11 
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(11 	11 	 '1°.- El presente acuerdo se adopta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 4°.4.o) del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de 
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z 	2 1 	Nacional de Ciegos Españoles (BOE n° 141, de 11 de junio de 2016). 
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2. 	
1..? 2°.- Se convoca a las personas afiliadas a la ONCE a concurrir 
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0,9 	a la celebración de Elecciones en la Organización para la nueva 
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-) 2 	constitución del Consejo General y de los diecisiete Consejos Territoriales 
15 

C 	 < 	de la ONCE, proceso que se regirá por las Normas Electorales aprobadas, 

tt 
O in 	 previamente al efecto, por el Consejo General en su acuerdo 5(E)/2018-1, o 
a 	 P 	de 9 de octubre, en adelante Normas Electorales vigentes. 
w 	o 

3°.- La composición del Consejo General y Consejos 
Territoriales y, por tanto, el número de puestos a elegir, se ajustará a lo 
establecido, respectivamente, en los artículos 22. Uno y 46. Uno de los 
Estatutos. 

4°.- El periodo de tiempo a que se refiere el artículo 28 de las 
Normas Electorales vigentes, durante el que se podrán realizar todas las 
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actividades de campaña electoral, durará 12 días, iniciándose el día 21 de 
noviembre (miércoles) y concluyendo a las 24 horas del día 2 de diciembre 
(domingo), duodécimo día de campaña electoral. 

5°.- Las votaciones se celebrarán el próximo día 4 de diciembre 
de 2018 (martes), de 09:00 a 20:00 horas en Delegaciones Territoriales, 
Direcciones de Zona, Direcciones de Apoyo y Agencias con más de 250 
electores, así como en sus centros electorales adscritos; y de 09:00 a 
16:00 horas en los restantes centros en que existan mesas electorales. 

6°.- Se establece en 750 afiliados el tramo del censo 
electoral a que se refiere el párrafo segundo del apartado Uno del artículo 
46 de los Estatutos, y el apartado 3 del artículo 17° de las Normas 
Electorales vigentes. 

7°.- Dichas elecciones a Consejos Territoriales se realizarán 
con arreglo a la distribución y configuración de los mismos, que se 
corresponde con el número total de personas afiliadas adscritas a cada 
Delegación Territorial y la asignación de puestos que recoge el artículo 
46. Uno de los Estatutos, cuyo desglose, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 17°, apartados 2 y 3 de las Normas Electorales vigentes, figura 
en el Anexo núm. I, el cual forma parte integrante del presente acuerdo, a 
todos los efectos. 

8°.- Las elecciones que se convocan se ajustarán al calendario 
que figura en el Anexo núm. II, el cual forma parte integrante del presente 
acuerdo, a todos los efectos. 

9°.- El día 9 de octubre de 2018 se considerará, a todos los 
efectos, como fecha de convocatoria e inicio del proceso electoral, así 
como para el cómputo de todos los plazos previstos en las Normas 
Electorales vigentes. 

10°.- A los efectos que señala el artículo 7°, apartado 2, letras 
b) y c), y apartado 5, de las Normas Electorales vigentes, se nombran los 
siguientes vocales en la Junta Electoral Central: 

a) Como afiliados de reconocido prestigio: D. Mariano Ruiz 
Ruiz y D. Enrique Sanz Jiménez. 

b) Como jurista: D. Germán Alonso-Alegre Fernández de 

Valderrama. 

11°.- El Consejo General y los Consejos Territoriales, en su 
actual composición, continuarán ejerciendo plenamente sus competencias 
y funciones hasta la constitución del nuevo Consejo General y de los 
nuevos Consejos Territoriales, respectivamente, de acuerdo con lo previsto 
en las Normas Electorales vigentes. 

12°.- Retribuir a cada Agrupación Electoral C017 las siguientes 

a) CINCO EUROS (5,- €) por voto obtenido. 
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b) OCHOCIENTOS EUROS (800,- €) por cada puesto de 
Consejo Territorial obtenido. 

c) CUATRO MIL EUROS (4.000., €) por cada vocalía de 
Consejo General obtenida. 

d) DOCE MIL EUROS (12.000,- €) a las Agrupaciones 
Electorales, legalmente constituidas, que hayan presentado candidaturas y 
que hayan sido proclamadas definitivamente en, al menos, tres 
circunscripciones electorales, conforme a las Normas Electorales vigentes; 
quedando la Dirección General expresamente facultada para satisfacer 
dichas cantidades a las Agrupaciones que, legítimamente, las deban 
percibir, con cargo a la actividad presupuestaria 03114 "Gastos Elecciones 
Generales". 

13°.- Sólo las Agrupaciones Electorales que hayan obtenido 
representación en el Consejo Territorial tendrán derecho, durante la 
vigencia del XI Mandato, a disponer de un espacio permanente en la sede 
en la que se encuentre dicho órgano. Asimismo, aquellas agrupaciones 
que obtengan vocalía en el Consejo General contarán, durante la vigencia 
del mandato. con un espacio permanente en la sede de dicho órgano. 

14°.- Autorizar a la Dirección General de la ONCE para que 
provea cuanto resulte necesario como apoyo institucional al desarrollo del 
proceso electoral, tanto en el plano organizativo como en el terreno 
material y de recursos humanos, impartiendo las instrucciones que sean 
precisas a tal fin, con respeto a los principios de igualdad e imparcialidad 
del proceso electoral. 

El Presidente del Consejo General y el Director General, 
impartirán instrucciones para que, respectivamente, la Secretaría General 
del Consejo General, en relación con la Junta Electoral Central, y los 
Delegados Territoriales. respecto de las Juntas Electorales Territoriales, 
faciliten a todas ellas cuantos medios humanos, materiales y tecnológicos 
precisen para el adecuado cumplimiento de su finalidad; actuando en 
idéntico sentido respecto de los Consejos Territoriales en aquellos 
aspectos que las Normas Electorales vigentes requieran su intervención. 

15°.- El Presidente del Consejo General y el Director General 
de la ONCE adoptarán cuantas medidas sean precisas para garantizar la 
publicidad y conocimiento del presente acuerdo por las personas afiliadas 
de la Organización, debiendo facilitarse la información adecuada sobre el 
mismo con carácter general y la mayor rapidez posible. 

A tal fin, se procederá a su publicación interna a través de los 
mecanismos previstos en el artículo 63.Tres.i) de los vigentes Estatutos, 
así como en la Disposición Adicional Segunda de las Normas Electorales 
vigentes. 

16°.- En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente, se 
dará traslado del presente acuerdo al Consejo de Protectorado de la 
ONCE a los efectos previstos en aquella. 
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17°.- El presente acuerdo surte efectos el mismo día de su 
adopción, 9 de octubre de 2018, quedando, simultáneamente, sin efecto el 
acuerdo 4(E)/2014-2, de 9 de octubre." 

2. De conformidad con los apartados 3° y 4° del Acuerdo del Consejo General 
transcrito en el punto anterior, se adjunta al presente Oficio-Circular en 
Anexos l y II, respectivamente, el censo numérico de afiliados por 
circunscripciones y el calendario electoral. 

3. A la vista de lo anterior, el proceso electoral en la ONCE se considera 
iniciado el presente día 9 de octubre de 2018. Los Delegados Territoriales y 
Directores de Zona proveerán cuanto resulte pertinente para dar la 
publicidad necesaria a toda la información electoral y, especialmente, a los 
Censos Electorales, haciendo especial mención en las instrucciones que 
impartan de la conveniencia de que se llame la atención de los afiliados y 
afiliadas, al respecto de si se hallan incluidos o no en dichos censos, los 
cuales deberán, en todo caso, figurar expuestos en los respectivos 
tablones de anuncios de los Centros de la ONCE en tiempo y forma. 

Es importante resaltar que, en esta ocasión se ha incorporado una nueva 
funcionalidad que permite, desde el apartado "Gestión de Servicios" de 
CIubONCE consultar y comprobar los datos censales sin necesidad de 
desplazarse a los Centros de adscripción, si bien las correcciones o 
reclamaciones que, en su caso, sea preciso realizar, deberán tramitarse, 
como en otras ocasiones, ante la Junta Electoral correspondiente. 

En relación con los censos electorales provisionales, todos los Centros de 
la ONCE deberán tenerlos expuestos en sus tablones de anuncios no más 
tarde del viernes día 12 de octubre. También deberá estar activa la 
funcionalidad de la consulta on line de CIubONCE antes citada. 

4. Los Delegados Territoriales prestarán el apoyo logístico y organizativo que 
sea preciso en las funciones de sorteo y constitución de las Juntas 
Electorales Territoriales, que se celebrarán el lunes día 15. 

5. En relación con las fechas y horarios de apertura de los Centros, para el 
resto del calendario electoral, esta Dirección General impartirá las 
instrucciones pertinentes, una vez que la Junta Electoral Central haya 
adoptado las decisiones que les son propias. 

Respecto a este extremo, los Delegados Territoriales, Directores de Zona y 
Jefes de Centro quedan autorizados para abonar como horas 
extraordinarias, aquellas que efectúe el personal que se destine a tareas 
electorales fuera del horario laboral, en los días que así se determine, y 
siempre de acuerdo con lo previsto en el XVI Convenio Colectivo. 
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En consecuencia, dichos titulares quedan facultados a fin de que impartan 
las instrucciones que tuvieren por pertinentes en el ámbito de su 
demarcación, en relación con el personal a destinar a dichos servicios, 
entendiéndose que, en este sentido, emplearán el personal mínimamente 
imprescindible para la realización de las expresadas tareas. 

6. La Dirección General Adjunta de Coordinación y Recursos Humanos y 
Generales, se ocupará directamente de lo relativo a la propaganda 
electoral, debiendo actuar conjuntamente con la Directora de Educación, 
Empleo y Promoción Cultural y la Directora del Servicio Bibliográfico de la 
ONCE, para la confección, también, de las papeletas de votación en braille 
y en tinta y sus correspondientes sobres. 

7. Los Delegados Territoriales, de conformidad con el espíritu y la letra de la 
normativa electoral, aprobada por el Consejo General de la ONCE, pondrán 
a disposición de las Juntas Electorales Territoriales cuantos medios 
humanos y materiales resulten necesarios para que éstas puedan 
desempeñar convenientemente sus funciones. 

8. Todos los gastos generados por el proceso electoral, se aplicarán 
presupuestariamente a la actividad 03114 "Gastos Elecciones Generales". 

Sobre el particular, se tramitará, a través del Escritorio Corporativo, la 
correspondiente propuesta económica para los gastos previstos para los 
primeros 15 días del proceso, de carácter organizativo y general (no 
salariales), cuyo crédito se cursará a la mayor brevedad posible, con el fin 
de que puedan hacerse efectivos los pagos en el periodo requerido. Con 
posterioridad, y para este tipo de gastos, se realizarán cuantos ajustes de 
valor sobre la propuesta económica inicial sean necesarios. 

Para los gastos generados por retribuciones y compensaciones a 
trabajadores, sea por abono de horas extraordinarias, sea por 
compensaciones a miembros de juntas electorales, etc., cada centro 
tramitará de forma mensual y una vez contabilizada la nómina, propuestas 
económicas con crédito centralizado, con cargo a la actividad 03114 
"Gastos Elecciones Generales", y clases de gasto "nómina vendedores" y 
"nómina no vendedores", según proceda, para compensar los remanentes 
negativos que se generen por los gastos efectivamente realizados en los 
meses afectados por el proceso electoral. 

Mediante un Oficio-Circular específico sobre Compensaciones y permisos 
al personal por Elecciones a Consejos Territoriales y General de la ONCE, 
se ampliarán las instrucciones operativas para la gestión de este tipo de 
gastos. 
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Se adoptarán las medidas oportunas para que la totalidad de gastos 
gestionados 	con 	motivo 	del 	proceso 	electoral 	queden 
imputados/contabilizados en el ejercicio 2018. 

9. Se llevará un libro de registro y un archivo de documentos específicos en 
cada dependencia encuadrada en el proceso electoral, que, bajo la 
denominación "Elecciones Generales ONCE 2018" dará cabida a toda la 
documentación de afiliados, particulares, órganos electorales y 
candidaturas que se reciba en cada Centro o se emita en el mismo, 
independientemente de cuál sea su destinatario y su forma de envío. El jefe 
de Centro o, en su nombre el responsable de Coordinación y Recursos 
Humanos y Generales, garantizarán que todo documento relacionado con 
el proceso electoral, sea cual sea su vía de entrada o salida (COMOFI 
papel, COMOFI electrónico, fax, carta...) sea anotado en dicho registro 
específico y sea convenientemente archivado (previa impresión en el caso 
de entradas electrónicas), bien como original bien como copia, velando 
para que, en lo pertinente, esté a la entera disposición de las Juntas 
Electorales y, en su caso, también de las Mesas Electorales. 

Este registro específico en los libros electorales, no exime, cuando el 
emisor o el destinatario sea un directivo de la Institución actuando como tal, 
de su correspondiente registro COMOFI, aunque ello suponga una doble 
actividad registral sobre la entrada y salida de documentos electorales. 

10. Los Delegados Territoriales, Directores de Zona y Jefes de Centros 
Especializados velarán directa y personalmente por el buen funcionamiento 
de todo el proceso, prestando especial atención a los trámites de 
constitución de las Juntas Electorales y auxiliando a éstas, también, para la 
correcta constitución de las Mesas Electorales. 

11. Sin perjuicio, en ningún caso, de las competencias de los Presidentes de 
las Juntas y de las Mesas Electorales, todos los Jefes de Centro de la 
ONCE, en los que haya de producirse las votaciones del día 4 de diciembre 
de 2018, harán cuanto resulte necesario para que el proceso de votación 
tenga lugar con arreglo a las previsiones normales de orden y fluidez. 

12. Una vez recibido este Oficio-Circular, los Delegados Territoriales, 
Directores de Zona y Jefes de Centro (o, en su nombre, el responsable de 
Coordinación y Recursos Humanos y Generales) procederán a la 
publicación de la Convocatoria Electoral con todos sus Anexos mediante la 
correspondiente inserción en los respectivos tablones de anuncios. 
Deberán, también, extender diligencia en el libro de registro electoral 
establecido al efecto en el apartado 9 del presente Oficio-Circular, 
especificando en la precitada diligencia, con claridad, que el proceso 
electoral tiene su inicio el día 9 de octubre de 2018 con arreglo al 
calendario aprobado por el Consejo General de la ONCE, y que han sido 
publicadas las instrucciones correspondientes. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para que tanto los referidos libros de 
registro como toda la documentación electoral que se genere en los 
Centros y en las Juntas Electorales, se archive y conserve ordenada, una 
vez finalizado el proceso, para su custodia durante un mínimo de cinco 
años. 

13. Los Delegados Territoriales, Directores de Zona y Jefes de Centro 
formularán sus consultas sobre las dudas que se susciten en relación con 
este Oficio-Circular a la Dirección General Adjunta de Coordinación y 
Recursos Humanos y Generales de esta Dirección General. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La ONCE ha adquirido un compromiso firme en la defensa y la 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres y 
entiende que debe velar para que en la comunicación interna y externa de la 
Organización se utilice un lenguaje no sexista. Para ello, intenta recurrir a 
técnicas de redacción que permitan hacer referencia a las personas sin 
especificar su sexo. No obstante, en los documentos normativos en ocasiones 
es necesaria la utilización de términos genéricos, especialmente en los 
plurales, para garantizar claridad, rigor y facilidad de lectura, sin que esto 
suponga ignorancia en cuanto a la necesaria diferenciación de género, ni un 
menor compromiso de la Institución con las políticas de igualdad y contra la 
discriminación por razón de sexo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Oficio-Circular entrará en vigor el día 9 de octubre de 2018 y 
de su contenido se dará la máxima difusión entre todos los afiliados. 

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, 
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES, 
DIRECCIONES DE ZONA Y DE CENTRO DE LA ONCE 
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ANEXO I 

NÚMERO DE AFILIADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y ASIGNACIÓN 
DE CONSEJEROS A 8 DE OCTUBRE DE 2018  	  

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

TOTAL 
AFILIADOS 

TOTAL 
CONSEJEROS 

ANDALUCÍA 15.505 10 

ARAGÓN 2.113 5 

ASTURIAS 1.552 5 

BALEARES 1.290 4 

CANARIAS 3.548 7 

CANTABRIA 911 4 

CASTILLA-LA MANCHA 2.899 6 

CASTILLA Y LEÓN 4.191 8 

CATALUÑA 10.512 10 

COMUNIDAD VALENCIANA 6.143 10 

EXTREMADURA 2.047 5 

GALICIA 3.775 8 

LA RIOJA 616 3 

MADRID 9.825 10 

MURCIA 2.597 6 

NAVARRA 831 4 

PAÍS VASCO 3.363 7 

TOTALES 71.718 112 

Anexo 1 Oficio-Circular 43/2018 	 Página 1 de 8 



ONCE 
  

NORMATIVA ONCE ANEXO II 

CALENDARIO ELECTORAL 

Publicado como anexo II al acuerdo 5(E)12018-2, de 9 de octubre.- 

FECHA ASUNTO 

Martes, 9 de octubre de 2018 Convocatoria de elecciones. 

Inicio del proceso electoral. 

Publicitación de la convocatoria. 

Miércoles, 10 de octubre de 2018 Inicio 	del 	plazo 	de 	presentación 	de 	solicitudes 

para 	participar 	en 	las 	Juntas 	Electorales 

Territoriales y Central. 

Viernes, 12 de octubre de 2018 Publicación 	del 	censo 	provisional 	en 	cada 

Delegación 	Territorial 	y 	Dirección 	de 	Zona, 
remitiéndose un ejemplar a las Direcciones de 
Apoyo, Agencias y demás Centros. 

Sábado, 13 de octubre de 2018 Inicio 	del 	plazo 	para 	presentar 	reclamaciones 
sobre inscripción en el Censo. 

Vence el plazo para presentar solicitudes para 
participar en las Juntas Electorales Territoriales y 
en la Junta Electoral Central. 

Lunes, 15 de octubre de 2018 Celebración del sorteo y vencimiento del plazo 
para constitución de la Junta Electoral Central y 
las Juntas Electorales Territoriales. 

Inicio 	del 	plazo 	para 	solicitar 	certificación 	de 
inscripción en el censo para ejercer el voto por 
correo. 

Inicio 	del 	plazo 	para 	la 	constitución 	de 

agrupaciones. 

Inicio 	del 	plazo 	para 	designación 	de 
representantes de las agrupaciones electorales 
en 	las Juntas Electorales Territoriales y, 	en su 
caso, en la Junta Electoral Central. 

Informe de la Dirección General de la ONCE a la 
Junta 	Electoral 	Central 	acreditando 	en 	qué 
poblaciones concurren los requisitos cuantitativos 
para ser Centros Electorales adscritos. 

Concreción por parte de la Junta Electoral Central 
de las Juntas Electorales Delegadas de Zona que 
deban 	crearse 	y 	comunicación 	a 	las 	Juntas 
Electorales Territoriales. 
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FECHA ASUNTO 

Inicio del plazo para que la Junta Electoral Central 
determine los centros electorales adscritos a los 
Centros de la ONCE y comunicación a las Juntas 
Electorales Territoriales. 

Martes, 16 de octubre de 2018 Fin del plazo para que la Junta Electoral Central 
determine los centros electorales adscritos a los 
Centros de la ONCE y comunicación a las Juntas 
Electorales Territoriales. 

Inicio del plazo de solicitud para participar en las 
Juntas Electorales Delegadas de Zona. 

Miércoles . 17 de octubre de 2018 Finaliza el plazo de solicitud para participar en las 
Juntas Electorales Delegadas de Zona. 

Fecha límite para que la Dirección General de la 
ONCE 	remita 	a 	la 	Junta 	Electoral 	Central 
propuesta motivada de adscripción de electores 
residentes en localidades limítrofes o cercanas a 
Centros Electorales adscritos. 

Vence 	el 	plazo 	para 	formular 	reclamaciones 
relativas a la inscripción en el Censo. 

Las Juntas 	Electorales Territoriales remiten 	las 

reclamaciones 	relativas 	a 	la 	inscripción 	en 	el 
Censo a la Junta Electoral Central. 

Jueves, 18 de octubre de 2018 Celebración del sorteo para la designación de los 
miembros de las Juntas Electorales Delegadas de 
Zona. 

Constitución de las Juntas Electorales Delegadas 
de Zona. 

Viernes, 19 de octubre de 2018 Concluye el plazo para constituir agrupaciones. 

Vence el plazo para que la Junta Electoral Central 
resuelva 	las 	reclamaciones 	relativas 	a 	la 
inscripción en el Censo. 

Fecha límite para que la Junta Electoral Central 
decida la adscripción a los Centros Electorales 
adscritos, 	de 	electores 	residentes 	en 	aquellas 

localidades 	limítrofes 	o 	cercanas 	que 	resulte 
aconsejable a fin de facilitar su desplazamiento 
para el ejercicio de su derecho de voto, al objeto 
de integrar dichas adscripciones en la aprobación 
de los censos definitivos. 
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FECHA ASUNTO 

Sábado, 20 de octubre de 2018 Publicación del Censo definitivo. 

Vence el plazo para que la Junta Electoral Central 
advierta 	de 	defectos 	en 	la 	constitución 	de 
agrupaciones que impidan su proclamación. 

Domingo, 21 de octubre de 2018 Inicio 	del 	plazo 	para 	que 	las 	agrupaciones 
electorales puedan realizar subsanaciones sobre 
defectos en la constitución de agrupaciones. 

Martes, 23 de octubre de 2018 Fecha límite para la formalización por el Consejo 
General de las dimisiones por parte del personal 
directivo que desee concurrir a las elecciones. 

Concluye el 	plazo 	para 	que 	las 	agrupaciones 
electorales puedan realizar subsanaciones sobre 
defectos en la constitución de agrupaciones. 

Sorteo para la designación de miembros de las 
Mesas Electorales y notificación a los interesados 
de la designación efectuada. 

Miércoles, 24 de octubre de 2018 Inicio del plazo para formular alegaciones sobre 
aceptación del cargo en la Mesa Electoral. 

Proclamación definitiva de agrupaciones por la 
Junta Electoral Central y comunicación a la Junta 
Electoral Territorial y a los representantes. 

Inicio del plazo para presentación de candidaturas 
ante las Juntas Electorales Territoriales. 

Sábado, 27 de octubre de 2018 Concluye 	el 	plazo 	para 	presentación 	de 
candidaturas 	ante 	las 	Juntas 	Electorales 
Territoriales. 

Vence 	el 	plazo 	para 	designación 	de 
representantes de las agrupaciones electorales 
en 	las Juntas Electorales Territoriales y, 	en su 
caso, en la Junta Electoral Central. 

Fin del plazo para formular alegaciones sobre 
aceptación del cargo en la Mesa Electoral. 

Domingo, 28 de octubre de 2018 Publicación 	por 	las 	Juntas 	Electorales 
Territoriales de las candidaturas presentadas. 

Concluye el plazo para resolver por las Juntas 
Electorales 	Territoriales 	las 	incidencias 	que 
impidan 	la 	aceptación 	del 	cargo 	en 	la 	Mesa 
Electoral y comunicación de la sustitución a los 
suplentes. 
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Concluye el proceso de designación de miembros 
de Mesas Electorales. 

Lunes, 29 de octubre de 2018 Presentación 	de 	denuncias 	relativas 	a 	las 

candidaturas publicadas. 

Martes, 30 de octubre de 2018 Finalización 	del 	plazo 	para 	que 	las 	Juntas 

Electorales 	Territoriales 	analicen 	la 
documentación presentada por las candidaturas y 
las denuncias planteadas. 

Miércoles, 31 de octubre de 2018 Comunicación 	a 	las 	candidaturas 	de 	las 
irregularidades apreciadas en ellas por parte de 
las Juntas Electorales. 

Jueves, 1 de noviembre de 2018 Inicia el plazo para que los representantes de las 
candidaturas 	realicen 	subsanaciones 	en 	las 
candidaturas presentadas. 

Lunes. 5 de noviembre de 2018 Vence el plazo para que los representantes de las 
candidaturas 	realicen 	subsanaciones 	en 	las 
candidaturas presentadas. 

Martes, 6 de noviembre de 2018 Proclamación 	de 	candidaturas 	por 	las 	Juntas 
Electorales Territoriales que tendrán el carácter 
de definitivas, excepto para aquellas candidaturas 
que se impugnen ante la Junta Electoral Central. 
y notificación del Acta de proclamación a cada 
representante acreditado. 

Comienza 	el 	plazo 	para 	la 	preparación 	de 
papeletas y propaganda electoral de candidaturas 
proclamadas. 

Inicio del plazo para designar interventores en las 
Mesas Electorales por parte de las candidaturas 
proclamadas. 

Miércoles, 7 de noviembre de 2018 Inicio del plazo para interponer recurso ante la 
Junta Electoral Central contra las resoluciones de 
las Juntas Electorales Territoriales referidas a los 
actos de proclamación de candidaturas. 

Jueves. 8 de noviembre de 2018 Vence el 	plazo para 	interposición de 	recursos 

ante 	la 	Junta 	Electoral 	Central 	contra 	las 

resoluciones 	de 	las 	Juntas 	Electorales 
Territoriales referidas a los actos de proclamación 
de candidaturas. 

Viernes, 9 de noviembre de 2018 Finaliza el plazo de resolución de recursos por la 
Junta 	Electoral 	Central 	sobre 	impugnación 	de 
actos de proclamación de candidaturas. 
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Sábado, 10 de noviembre de 2018 Notificación, por la Junta Electoral Central, de la 
resolución de los recursos presentados ante la 
misma. 

Domingo, 11 de noviembre de 
2018 

Inicio del plazo para designar interventores en las 
mesas electorales, por las agrupaciones cuyas 
candidaturas hubiesen sido proclamadas en vía 
de recurso. 

Comienza 	el 	plazo 	para 	la 	preparación 	de 
papeletas y propaganda electoral de candidaturas 
proclamadas sobre las que hubiera habido alguna 
impugnación, 	una 	vez 	resueltos 	los 	recursos 
interpuestos ante la Junta Electoral Central. 

Martes, 20 de noviembre de 2018 Concluye 	el 	plazo 	para 	la 	preparación 	de 
papeletas y propaganda electoral de candidaturas 
proclamadas. 

Miércoles, 21 de noviembre de 
2018 

Comienza la campaña electoral. 

Martes, 27 de noviembre de 2018 Fin del 	plazo de solicitud de 	certificaciones de 
inscripción en el Censo para ejercer el voto por 
correo. 

Jueves, 29 de noviembre de 2018 Fin 	del 	plazo 	común 	para 	designación 	de 
interventores en las Mesas Electorales. 

Domingo, 2 de diciembre de 2018 Fin de la campaña electoral. 

Lunes, 3 de diciembre de 2018 Día de reflexión. 

Martes, 4 de diciembre de 2018 DÍA DE LA VOTACIÓN. 

Lunes, 10 de diciembre de 2018 Escrutinio de sus circunscripciones por las Juntas 
Electorales Territoriales. 

Proclamación de los resultados provisionales por 
parte de las Juntas Electorales Territoriales. 

Martes, 11 de diciembre de 2018 Comienza el plazo para impugnar la proclamación 
provisional 	de 	resultados 	ante 	las 	Juntas 
Electorales Territoriales. 

Martes, 18 de diciembre de 2018 Concluye el plazo para impugnar la proclamación 
provisional 	de 	resultados 	ante 	las 	Juntas 
Electorales Territoriales. 
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Viernes, 21 de diciembre de 2018 Fin del plazo para la remisión a la Junta Electoral 
Central, 	por 	parte 	de 	las 	Juntas 	Electorales 
Territoriales, 	de 	los 	recursos 	debidamente 
informados 	que 	ante 	ellas 	hubieran 	podido 

suscitarse. 

Miércoles, 26 de diciembre de 
2018 

Concluye el 	plazo 	para que la Junta 	Electoral 

Central 	resuelva 	las 	impugnaciones 	contra 	las 
proclamaciones de resultados provisionales. 

Se procede a la publicación de los resultados 
generales 	definitivos 	de 	las 	circunscripciones 
electorales 	y 	proclamación 	de 	los 	Consejeros 
Territoriales. 

Adjudicación 	provisional 	de 	las 	vocalías 	del 
Consejo General. 

Jueves, 27 de diciembre de 2018 Comienza el plazo para la interposición, ante la 
Junta 	Electoral Central, 	de 	los 	recursos por la 
asignación de vocalías del Consejo General. 

Miércoles, 2 de enero de 2019 Vence el plazo para la interposición, ante la Junta 
Electoral 	Central, 	de 	los 	recursos 	por 	la 
asignación de vocalías del Consejo General. 

Jueves, 3 de enero de 2019 Inicia el plazo para que la Junta Electoral Central 
resuelva 	los 	recursos 	sobre 	la 	asignación 	de 
vocalías del Consejo General. 

Lunes, 7 de enero de 2019 Finaliza 	el 	plazo 	para 	que 	la 	Junta 	Electoral 
Central resuelva los recursos sobre la asignación 
de vocalías del Consejo General, y proclamación 
definitiva 	del 	número 	de 	vocalías 	del 	Consejo 
General que corresponde a cada agrupación. 

Martes, 8 de enero de 2019 Inicio del plazo para que las candidaturas que 
hubieran obtenido representación en el Consejo 
General presenten ante la Junta Electoral Central 
la relación nominal de personas que designen 
como Consejeros Generales. 

Domingo, 13 de enero de 2019 Concluye el plazo para que las candidaturas que 
hubieran obtenido representación en el Consejo 
General 	presenten, 	ante 	la 	Junta 	Electoral 
Central, 	la 	relación 	nominal 	de 	personas 	que 
designan como Consejeros Generales. 
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Lunes, 14 de enero de 2019 Comunicación 	de 	la Junta 	Electoral 	Central 	al 
Presidente 	del 	Consejo 	General 	relativa 	a 	las 
designaciones 	recibidas 	para 	Consejeros 
Generales. 

Desde 	esta 	misma 	fecha 	el 	Presidente 	del 
Consejo 	General 	puede 	proceder 	a 	la 
convocatoria de constitución del nuevo Consejo 
General resultante de las elecciones celebradas 
el 4 de diciembre. 

Martes, 15 de enero de 2019 Inicio del plazo para la constitución del Consejo 
General resultante de las elecciones celebradas 
el 4 de diciembre. 

Lunes, 21 de enero de 2019 Finalización 	del 	plazo 	para 	la 	constitución 	del 
Consejo 	General 	resultante 	de 	las 	elecciones 
celebradas el 4 de diciembre. 

Finalización 	del 	plazo 	para 	la 	extinción 	del 
mandato 	de 	los 	miembros 	de 	las 	Juntas 
Electorales, suscripción del acta de finalización de 
aquél, 	traslado 	al 	Consejo 	General 	y 	a 	los 
Territoriales, asunción por el Consejo General y 
por los Territoriales de las funciones de la Junta 
Electoral Central y Territoriales, respectivamente. 
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