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&rtí*ul* S'1.*: "El Presidente de la Mesa tiene dentro del local elec-
toral autoridad exclusiva pana c0nservar el orden, asegurar la liben-
tad de los electores y mantener la observancia de la Ley".

Solamente tienen derecho a entrar en el colegio electoral, además de
los electones:

Los Representantes de las Candidaturas.
Los Apoderados, Interventores y Candidatos.
Los Notarios para dar fe de cualquier acto relacionado con la
elección y que n0 se oponga al secreto de votación.
Los lVliembnos de las Juntas Electorales y los Jueces de Ins-
trucción y sus delegados.
Los Agentes de la Autor idad que el  Presidente requiera.
Las personas designadas por la Administr^ación para recaban
información sobre el desarrollo de la votación y el escnutinio.
Durante el  escnut inio,  cualquier elector que lo desee.

{l&n*is*ll*s i}3.tr y SS.tr}

&rtiüc*f* $3,ff: "El Presidente de la l\4esa vela oonoue la entrada al
local se conserve siempre libre y accesible para las pensonas que tie-

nen derecho a entrar en é

&ntirx!* S$,€: "Nadie ouede entrar en el local con armas ni instru-
mentos suscentibles de ser usados c0m0 tales".

Sr*ísc¡l* Siil: "Ni en los locales electorales ni en sus inmediaciones se

nesoonsabilidad del Pnesidenle
oecto en escrito razonado"
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"Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones per^iódicas por sufragio universal". {&rt(s*l* áS"?,i

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobienno,
tendrán como misión proleger el libre ejercicio de los denechos y liber-
tades y garantizar la seguridad ciudadana". {&¡'tíuulls¡ ' j!#4.t}
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&n{i*rr¡l¡¡ #{}.3: "No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un
Presidente y dos vocales".

En ausencia de los miembnos de la Mesa o sus suplentes, debenán
comunicar telefónicamente la no constitución de la misma a la
Delegación /  Subdelegación del Gobierno.
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"Sólo oor causas de fuenza mavor podrá no inic iarse

o suspenderse, una vez inic iado, el  acto de votactón, siempre bajo la podrá realrzar propaganda electoral de ningún género".



Los Intervenlor^es y Apoder^ados pueden ostentaf emblemas o adhe-
sivos con el nombre y siglas de la entidad política a la que represen-
ten, a los únicos efectos de su identificación como tales.

No podrán formarse gnupos susceptibles de entoryecef, de cualquier
manera, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las pro-
ximidades de quien o quienes puedan dificultan o coaccionar el libre
eiercicio del derecho al voto.
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La Fuenza Pública acompañará y, si fuera preciso, facilitará el despla-
zamiento del Presidente, los vocales y, en su caso, de los Interven-zamiento del Presidente, los vocales y, en su caso, de los Interven-
tores, al Juzgado de Paz o de Primera Inslancia, para la entrega de
la documentación, una vez finalizado el escnutinio. {Sc-tís¡¡ls 3*tr.,E}

Serán denunciados, ante el Juzgado de Insilucción competente:

- 0uienes realicen actos de pr^opaganda, una vez finalizada la cam-
naña. {Srtácc¡lca tS&"tr.s3

- 0uienes con violencia o intimidación pnesionen sobre los electo-
res para que n0 usen de su derecho, lo ejercilen contra su volun-
tad o descubran el secreto de voto €&rtísr¡l* {,*{i.'X"h}

- Ouienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida
o permanencia en los locales electorales de las per^sonas que tie-
nen denecho a ello. {*rcícxl*'!¡lüii.1.r¡r:l

- Ouienes pertunben gravemente el onden en cualquier acto elec-
toral o penetren en los locales donde éstos se celebnen, portan-
do anmas o instrumentos oue ouedan sen utilizados como tales.
{*{r8íu*$l:l '} d}? }
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