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Durante e l mes de enero de l. 987 finaliza el mandato d.el actual Pleno d e esta Cáma 
ra Oficial de Comercio e Industria, por lo que, ante~ del día 31 de diciembre próximo, ha 
de procederse a la renovación total del mismo. 

El procedimiento para la elección de los miembros del Pleno se basa sustancialmen
te en la Orden del Departamento de Industria y Comercio de 20 de mayo de l. 986 (BOPV d e 
22 de mayo), en el Reglamento General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Na 
vegación aprobado por el Decreto 1291/74, de 2 de mayo, modificado por el Real Decreto -
753/78, de 27 de marzo, y en el Reglamento de Régimen Interior de esta Corporación. 

Extractamos seguidamente las normas básicas : 

ELECTORES 

Con carácter: general, son electores todas las empresas, físicas o jurídicas, que 
ejerzan en Alava actividades económicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades o a la Li cen 
cia Fiscal de Actividades Comerciales e Industria les. 

Específicamente, son electores los que están en e l Censo e lectoral, expuesto al públi 
co durante el pasado mes de junio, tal y como se anunció en prensa y por medio de circula-: 
res . 

Los electores, que cuentan con un voto cada uno, lo son dentro de su respectivo grupo 
o categoría para cubrir las vacantes del mismo, puesto que e l número de miembro8 del Ple 
no se distribuye en d is tintos grupos de acuerdo con la estructura económica de Alava y su 
aportación a la Cámara. 

ELEGIBLES 

Requisitos 

a) Formar parte del censo de la Cámara. 

b) Ser e lector del grupo o categoría correspondiente. 

c) Haber cumplido dieciocho afias de edad en el momento d e procla mación de can
d i daturas cuando se trate de una persona física. 

d) Estar al corriente en el pago d e los recursos a la Cámara. 

e) Llevar cinco afias de ejercicio. A estos efectos, regulados expresamente e n el 
Reglamento de Régimen Interior y del qu e los interesados afectados pueden pe 
dir información adicional , se entiende como regla ge neral que la empresa sigue 
siendo la misma aunque haya cambiado su configuracíón jurídica . 
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f) No ser empleado de la Cámara ni hallarse participando en obras o concursos 
que aquélla haya convocado en el momento de presentarse la candidatura o de 
celebrarse las elecciones. 

g} Presentar su candidatura convenientemente avalada. 

Por consi puiente, en el caso de las personas jurídicas, el elegible y miembro del 
Pleno es la propia persona jurídica, que estará representada en el Pleno caso de ser ele -
gido por una persona física, que puede sustituirse en cualquier momento. 

Durante el período de presentación de candidaturas, se le facilitará copia del censo 
de su correspondiente grupo o categoría al elector que lo solicite; una vez transcurrido el 
plazo de presentación de candidaturas, únicamente se facilitará copia a los candidatos. 

CANDIDATURAS 

Cómo se presentan Para ser elegible habrán de presentar su candidatura, que 
ha de estar avalada por la firma del 5 % de su censo, con un máximo de 50 firmas 

. si su censo respectivo supera los mil electores. 

El número de vacantes, electores censados y número de firmas avalistas dentro de 
cada grupo y categoría, es el siguiente : 

Sección Industria 

Grupo IQ. 

Grupo 22. 

Grupo 3Q. 

Grupo 42. 

Grupo 52. 

Grupo 62. 

Grupo 72. 

Grupo 82. 

Grupo 92. 

Grupo lOQ. 

Grupo 11 Q, 

Grupo 122 

Ca te goría única Industria de Produc 
tos Alimenticios, Bebidas y Tabaco. . 

Categoría única : Industria del Cuero, 
Calzado y Caucho. . 

Categoría única : Industria Química 

Categoría única : Industria de la Cons 
trucción y Minerales no metálicos -

Grupo 1 Q : Industria del Metal 
Grupo 2 Q : Industria del Metal 

Categoría única : Industria de Energía 
y A gua. . . . 

C'a te goría única Otras Industrias . 

Categoría única : Comercio y Serví -
cios de la Alimentación y Hostelería 

Categoría única : Comercio y Serví -
cios de la Construcción, Vidrio y Ce
rámica . 

Categoría única : Comercio y Serví -
cios del Metal . . . 

Servicios de Instituciones Financieras 
y Seguros . • . 

Servicios de Transportes, Comunica -
ciones y Publicidad e Información 

,,.· .. 

Firmas 

Vacantes Electores avalistas 

1 

2 

1 

1 

3 
2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

712 

40 

92 

l. 168 

11 
538 

10 

563 

3.350 

l. 184 

l. 078 

87 

l. 924 

36 

2 

5 

50 

1 
27 

1 

29 

50 

50 

50 

5 

50 
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Grupo 13Q. Categoría única : 
y Servicios. . • 

Ot rm; ( t•mercios 
2 

3. 

3.907 50 

Las candidaturas, firmadas por eJ propi<.' candidato, se presentarán en la Secretaría 
General de Ja Cámara, bien personalnu·11t1· nwdian1e entrega de re<·1h<J. o bien por qf ro m~ 
diü fehaciente, en t>• siguiente modtll o o sJt11Ha1· 

Modelo de proposición de candidatur.t 

Sr. Secretario General de la 
Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Alava. 

Muy seflor nuestro : 

EJ que suscribe ( o la razón social ) . . . . . . . 
que reúne las <'ondiciones de> ele g-i l>il 1 da<l c..• xi gi<las por el a rt frul o J 7 del He glamen -
to General de ~as Cámaras y sus C'o1wnrdant es del Reglamento de Régimen Interior 
de esa Corporación, se presenta l"UU1u CANDIDJ\ TO para l·ubri1· '; puesto de Vocal 
o Miembro representativo de la Secc1ón . . Grupo . . Caft.!guría 
Industria ( o C'omercio y Se1·vicios l <l~. . . . . 

Lo que pongo en conocinuento de e::;a Secretaría General, cie confornudad con 
lo establecido por el Real Decreto 753 /l. 973, de 27 de marzo, del Minister10 de Co 
mercio y Turismo, Orden de 20 de mayo de 1. 986, del Departamento de Industria );
Comercio. y demás disposicio1ws concordan1es. 

R • • • de o<.·'ubre de 1 986. 

(Firma, sello .Y N.1.F. o D N.1.) 

La persona física firma1·á personalmente; la per -
sona jurídica lo hará a través de lrnien tenga poder 
o autori zacibn, especificándose C'laramente el nom 
bre rlC!l firmante. 

La propos1c16n de candidatura dehl· 11· a<·ompañada del 11ÚllH:ffo dt• aval U:itas que se 
han especificado para cada grupo o cateporía. 

Los avalistas deben estar censadoH e11 el i1rupo o categoría del <'andidato, debiendo 
acompaflarse la firma de los electores del N. T. F. o D. N. l. 

La firma del propio candidato es válida para avalarse a sí mismo. pero en este caso 
ha de constar entre los avalistas, indcpc11dientemc11te de la firma de su propmüción de ca!!_ 
didatura. 

Cada elector podrá avalar con su fh·n1a <'nantas candidatura8 desee. También se ad
mite la pres e nt.a C'i ón de candida tu raH c·o11Ju 11•nh. a cH to:; :;olo:; l•f t-c· to:-., d«· forma qtw dos o 
más candidatos sean avalados por unn ú11ic-n fi 1·ma de· cada clec·tor·. 

Las firmas de los avalistas podr·án p1·c~·wnh11·hc, in<lislintamcull'. l~ll pliegos quL• n· -
cojan firmas múltiples, en comu111<·ac·101w:; 111d 1 vidual es para c·:id;i a vnl 1 :-,; tn o de a111 bab fo1· -
mas a la vez. 

Ejemplos de formulación de avn lt·h p;11·a 1;111d1<laturas 
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Modelo de aval múltiple 

Los electores abajo firmantes, inscritos en el censo electoral de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Alava, en la Sección . . . Grupo . Categoría .•. , 
proponen como candidato para ocupar el puesto de Vocal o Miembro que los rcpre ~ 

sen.te en el Pleno de dicha Corporació:1, a . . . . . . . 

Firma, sell,>y N.I.F. o D.N.J. Firma, sello y N.T.F. o D.N.J. 

Modelo de aval individual 

La persona física firmará personalmente. 

La persona jurídica lo hará a través de quien tenga 
poder o autod zación. Se recomienda indicar con 
claridad el nombre con que figuran en el censo y no 
confundirlo con el nombre comercial o el rótulo del 
establecimiento. 

El que suscribe ( o la razón social ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
propone corno candidato para cubrir el puesto de Vocal o Miembro del Pleno dt:' esa 
Corporación, en la Sección . . . Grupo Categoría ... a . . . . . . . 

Firma, sello y N. I. F. o D. N l. . siendo válidas 
las recomendaciones indicadas para el aval múltiple. 

Las dependencias de la Cámara no podrán ser utilizadas para la recogida de lCJs ava 
les ni para cualquier otro tipo de actividad que presuponga directa o indirectamente una -
discriminación entre las candidaturas. 

Cuándo se presentan . E:l plazo de presentación de candidaturas finaliza a las 24 
horas del día 24 de octubre ( B. O.P. V. - NQ. 192 - de 7 de octubre ) • 

Retirada de e andidaturas · Los candidatos podrán retirar su c:andidatura con ante -
doridad a su proclamación o a las elecciones, excepto, en este último caso. cuando 
la proclamación haya equivalido a la elección, como se indiea en el apartado f:ii{!-uie12 
te. 

PROCLAMACION DE CANDIDATOS 

El Comité Ejecutivo, en el plazo de diez días después de finalizar el de presentación 
de candidaturas, las examinará para asegurarse de la autenticidad de las firmas y de su 
presentación dentro del plazo, y procederá a la proclamación y publicidad de los candida -
tos. 

Número de candidatos superior al de vacantes ::;eguirá 8U c·ursu el prc,c·ei;u 
electoral, procediéndose a la votación de dicho8 grupos en la fecha de las elecciones. 

Número de candidato::> igual o inferior al de vacante8 · cuando, dentro de <'ada 
grupo o categoría, se produzca esta circunstancia, los candidatof:i proclamadoi:; re8 uitarán 
automáticamente elegidos, y si todavía quedasen vacantes, éstas serán cubiertas p.or el , 
Pleno de la Cámara. Por consiguiente, en estos supuestos no se producirán elecciones 
dentro de dichos grupos o categorías. 

MESAS ELECTORALES 

Las mesas electorales estarán compuestas por tres personas, no candidatos, nom _ 
I") 
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brados por el Comité Ejecutivo entre el censo de cada grupo. Cada candidato, si lo desea, 
podrá nombrar dos interventores, notificándolo por escrito a la Secretaría General con una. 
antelación mínima de dos días hábiles antes del 11 de diciembre . 

En el colegio electoral, aparte de los votantes, componentes de la Mesa, intervento 
res y funcionarios de la Cámara, sólo podrán tener entrada los notarios que sean requerf:. 
dos para dar fe de aquellos actos en lo que no se oponga al secreto de la votación. 

Las protestas deberán formularse en el 'acto y por escrito ante las Mesas electorale~ 
y serán resueltas por las mismas también en el acto, por escrito y razonadas, e indicando 
la posibilidad de apelación ante la Cámara, quien las resolverá, en su caso, en un plazo de 
quince días. 

VOTACION 

Cuándo y dónde La votación se efectuará el día 11 de diciembre, de acuerdo 
con el siguiente horario y lugar : 

Grupo lQ 9 a 14 horas Eduardo Dato, 38 
11 2Q 9 14 Eduardo Dato, 38 a 
" 3Q 9 14 Eduardo Dato, 38 a 
11 4Q 16 20 Eduardo Dato, 38 a 
11 SQ 9 14 Eduardo Dato, 38 a 
11 6Q 9 14 Eduardo Dato, 38 a 
11 7Q 9 14 Eduardo Dato, 38 a 
11 8Q 16 20 Eduardo Dato, 38 a 
11 9Q 16 20 11 Eduardo Dato, 38 a 
11 lOQ 16 20 11 Eduardo Dato, 38 a 
11 112 9 14 11 Eduardo Dato, 38 a 
ti 122 9 14 11 Eduardo Dato, 38 a 
11 13Q 16 20 11 Eduardo Dato, 38 a 

Quién Los inscritos en el censo en cada grupo o categoría. Los comercian 
te~ o industriales individuales ejercerán su derecho personalmente; los menores o incap~ 
ci lados por medio de las personas a quienes se haya conferido HU representación para el 
ejercicio del comercio. 

Las personas jurídicas lo harán mediante representación ostentada por sus socios, 
directores, gerentes, consejeros o administradores, cuando hubiesen sido designados ex
presamente a tal efecto, salvo en los casos de Administrador único, en los que no se re -
querirá designación. En cualquier caso, la votación también podrá ejercitarse por apode 
radas generales que justifiquen su representación para este acto. Bastará a tales efectos 
la presentación de poderes generales, si vota quien los posee, o un certificado de quien los 
ostenta indicando el nombre del representante para las elecciones al Pleno de la Cámara, 
fecha, firma y sello. 

Requisitos En caso de duda acerca de la identidad personal de quien se pre 
sente a votar, se le podrá exigir por parte de la Mesa electoral que la justifique mediante 
el último recibo o comprobante de pago de la cuota que legalmente le corresponda percibir 
a la Cámara y los documentos que acrediten la personalidad y la representación, en su ca 
so, con que intente ejercer tal derecho. 

Cómo : La votación será secreta, mediante papeleta doblada e introducida en 
un sobre. Tras indicar su nombre o el de la persona representada, los electores entrega
rán su voto al Presidente de la Mesa electoral, quien lo depositará en la urna. 
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L&lS papeletas de votación serán confeccionadas por la Cámara, estando a dispof?ición 
de los electores desde el momento de la proclamación de los candidatos y en el mo,nento·de 
la votación. 

Voto por correo El elector que estime que el día 11 de diciembre no se ha -
Hará en Vitoria, podrá solicitar de la Secretaría General de la Cámara, bien personalm~n 
te o por medio de correo certificado, y desde el día siguiente a la proclamación de candida 
tos hasta el 30 de noviembre, un certificado de inscripción en el Censo. -

Junto a la certificación se le facilitará un sobre con una papeleta electoral y otro so -
bre dirigido a la Mesa electoral. 

La papeleta se introducirá ell'el sobre pequef1o, que se cerrará. Este sobre, junto 
con la certificación recibida, se meterá en el otro sobre dirigido a la Mesa electoral, el 
cual, cerrado, se enviará por correo certificado al Secretario General, y para su cómputo 
habrá de ser recibido en la Cámara, como fecha tope, el día 10 de diciembre. 

Los sobres se entregarán a la Mesa electoral y se escrutarán juntamente con los vo - . 
tos restantes, a fin de mantener el secreto. 

ESCRUTINIO 

Se realizará, con carácter público y en presencia de los interventores, al finalizar la 
hora de cierre del colegio electoral, y la Mesa extenderá la oportuna Acta. : 

Si en las papeletas figurase un número de nombres superior al de vacantes a cubrir 
dentro del grupo o cate ~oría, sólo se tomarán en consideración los que aparezcan en los 
primeros lugares. 

Se considerarán elegidos, por su orden, el candidato o candidatos que hubiesen obte -
nido mayor número de votos y, en caso de empate, a la empresa de mayor antigüedad en el 
censo de la Cámara. 

Una vez efectuado el escrutinio, se procederá a la incineración de las papeletas o a 
su inutilización por medios mecánicos que hagan imposible su identificación. 

TOMA DE POSESION Y DURACION DEL MANDATO 

La toma de posesión de los Miembros electos se llevará a cabo en el mes de enero 
del.987. 

La duración del mandato será .de cuatro anos, contados a partir de la toma de pose -
sión, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

La condición de Miembro del Pleno recae sobre las empresas, bien sean físicas o ju
rídicas. Las empresas constituídas por una persona natural tomarán posesión de sus car
f!OS personalmente; los incapacitados legalmente por medio de quienes ostenten su repre -
sentación. Las personas jurídicas serán representadas por cualquiera de sus socios, di -
rectores, gerentes, consejeros o administradores designados expresamente a tal efecto 
por sus ór ganas de gobierno, o por apoderados o representantes generales también espe -
cialmente habilitados a tal efecto; caso de administrador único, no requerirá designación. 

CARGOS DE LA CAMARA 

Los Miembros del Pleno, que son las empresas, ascienden a 24. A su vez, el Comi 
té Ejecutivo está compuesto por 8 personas : el Presidente, el Vicepresidente 1 Q, el Vice 
presidente 2Q, el Tesorero, el Cont.ador y 3 Vocales del Comité. 
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La elección de los cargos del Comité Ejecutivo se llevará a cabo en la misma sesi .. ón .. 
en que se tome posesión como miembro del Pleno y tanto la proposición de candidaturas co 
mo la votación se llevará a cabo de forma nominal y secreta. -

Los cargos del Comité Ejecutivo, a diferencia de los de miembros del Pleno, recaen 
sobre personas físicas. Por ello, si el representante de una persona jurídica ostenta un 
cargo del Comité Ejecutivo y la empresa lo reemplaza, el recién nombrado lo será sólo co 
mo miembro del Pleno, y quedará una vacante ,en el Comité Ejecutivo, para cubrir la cual
deberá procederse a elección entre todos los miembros del Pleno. 

ACCIONES Y RECURSOS 

Las personas físicas electore~. o ele(!ibles tienen las siguientes posibilidades : 

1. - Los candidatos no proclamados podrán recurrir el acuerdo del Comi -
té Ejecutivo en un plazo de quince días ante el Departamento de Industria y Comercio. 

2. - Todos los electores tienen derecho a formular protesta relativa a la 
elección, por escrito, ante el presidente ·de su respectiva Mesa electoral. 

3. - Los candidatos proclamados podrán asimismo formular prote~ta rela 
ti va a la elección, por escrito, ante el Presidente de su respectiva Mesa electoral, y se:-
rá resuelta en el acto y por escrito.por la propia Mesa. Contra la resolución de la Mesa 
podrá apelarse ante la Cámara, de cuya resolución podrán los interesados acudir en al z~ 
da ante el Departamento de Industria y Comercio . 

4. - En general, las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno 
de la Cámara son impugnables por los interesados, en el plazo de quince días, ante el D! 
pa rtamento de Industria y Comercio, cuya resolución, a los efectos del recurso contenci~ 
so-administrativo, dará fin a la vía administrativa. Los indicados recursos se regularán 
por lo dispuest~ en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

================================= 

Vitoria-Gasteiz, Octubre de l. 986 . 
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