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MINISTERIO- DEL INTERIOR
CORRECClON de errores de la Orden de 25 de julio de
1990. de desarrollo del Reglamento de Máquinas Recreati
l'GS \' de A=ar. aprobado por Real Decreto 593/1990, de 27
de ábr¡¡.

Advertidos errores en el texl't> remitido para su publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Orycial del .Esta~C?»
número 179. de fecha 27 de julio de 1990, se trans.cnben a contmuaClOn
las oportunas modificaciones: -

En la página 22075, Quinto. Guía de circulación. apartado.3:
letra h), última línea, donde dice: «... el abono de aquella.», debe deCIr.
«... el abono de aqué1.». - . .

En la misma página, Sexto, párrafo 2.. linea 4, ~onde dice: «... ar
tículo 29.2 del Reglamento», debe deCir: «oo. articulo 29.2 c) del
Reglamento».

MINISTERIO DE TRABAJO
_Y SEGURIDAD SOCIAL

II. __
ORDEN de 31 de julio d;e 1990 por fa que se da publicidad
a los modelos de ac{d~ que han de utilizarse en las
elecciones a órganos de representación de los trabajadores
en las Empresas.

" El último proceso de elecciones a órganos de representación de los
trabajadores en la Empresa, puso de manifiesto, que con relación a la
cumplimentación de los modelos de actas de escrutinio del mismo, se
generaron algunas dificultades -por parte de los intervinientes en tal
procesoelectora1.

Ello hace necesario, a efectos de una mejor comprensión en la
cumplimentación de los referidos modelos, modificar algunos de ellos,
en aquellos aspectos que vengan a aportar una mayor claridad documen
tal y eficacia operativa para las partes afectadas por tales elecciones.

En su virtud, haciendo uso de la habilitación concedida en la
disposición final segunda del Real Decreto 1311/1986, de 13 de junio,
he tenido a bien disponer:

Artículo úniCO.-Los modelos de actas de escrutinio para las eleccio
nes de Delegados de Personal y acta global de escrutinio para miembros
de Comités de Empresa. que se relacionan en anexo al Real Decre
to 1311/1986, de 13 de junio, bajo los números: «Moledo 5. hoja 2» y
«Modelo 7, hoja 3 y anexo», respectivamente, quedan modificados en
su contenido en la forma en que figuran anexos a la presente Orden.

En su consecuencia. el resto de los modelos documentales que recoge
el anexo del Real Decreto 1311/1986, de 13 de junio, se mantienen
vigentes en todo su contenido.

DISPOSICION FINAL·

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Madrid, 31 de julio de 1990.

MARTINEZ NOVAL

ANEXO

Observaciones para los Modelos 5,2, 7.3 Y anexo al 7.3

Formato A.3.
Las casillas sombreadas o rayadas lo son para indicar que van en

recuadro rojo. . . . .
Irán en cuatro ejemplares en papel autocoplatlvo con los sigUIentes

colores: .

Blanco, para el cómputo del acta. .
Rosa, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad SOCIal. .
Blanco, para lals Mesa/s Electoral/es.
Amarillo, para la Empresa.
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Dia M" A~o
F~chadelavotaci6n I I I I
Tipo d~Acta ~
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ANTI- I f=ECHA SINDICATOI
UEDAQ • NACIMIENTO GRUPO TRABAl.OORES'
"ESES. '1"" ¡.., ~""I VOTosl~ . COAlICION

1
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""",J,.,, "j,[
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SU'lE.TES

SI
10

2 AIt(LlIOO I OHI

CANDIDATURAS (1)
IConsignew todas las can<lId.turas

pr@sentadas••unqu~no hayan obtenido r~p<_ntant")

ELECClON NUMERO IH 1-·.1

( DE REPIIlE· 'ftepr~ni
O,O UNTAN· '.nt.'

TIPO ,
TE'A E'"g,dOS '0

G TO'.' ElEGIR
O

DAfOS'REfERIDOS Al ANTERIOR PROCESO ELECTORAL: ACUMPLIMENTAR POR lA/S MESAIS ELECTDRAUES

,<:.I.bró".le(ccion~s durant~ ~I p~riodo iol~ctoral 1·X·86 a 31·XII·86. o despu~s' SI O NO O
Si la contestación a la prea"unta anferíor es SI:

Día M~s AM r-I
F~,had~1Acta l·, I , I ,. I .N" d~ registro d~1 Acta L--J I I

DAtO.S REFERIDOS Al ACTUAL PROCESO ELECTORAL: A CUMPliMENTAR POR lA/S MESA/S ElECTORAUES

6. CANDIDATURAS I'IlESENTADAS: ATRIIUOON DE ~ESTOS V VOTOS OITENIDOS

Númioro d~ preaviso C~

NÚrn~rod~ r~9'Wod~1 Acta f/lfi%1 Vd#/§41
CalificaCi(>n d~I Acta ~

S. DAtOS GENERALES DE LA VOTAOON

Total d~ ~I~ctor"
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R~pr_ntant~

de 1_ Empreu

FíV7Z7M'//«%I

PF6DNI,

, Actividad ~con6mica principal., , "~,.. ,,",,.~~

~~~~"incia

,f#jj~provincia;

Dir..cci6n

Se<:r!tario

Municipio

Código plXtal ,'.:)

j>i~d~nt~

.-:.-....

rVa(lO lIIf\lltvaOO"aAA\f'110y 'll!Ma OIlafM....f\A

, riiAilAJADORES DEL CENTRO DE TlIAIAJO

Tr~baiatio¡';;"iijOS(trábaiador~ (on contrato d~ duraci6n su~rior al al\o)

T"'baja'lo," ~v~ntualri(trabajador~scon contrato d~ hasta un al\od~ duraci6n)

Total joinadas trabajadas por ~v~ntuai~~n, los últimos 12m~
Trabajador" iov~ntual"a ~fKtosd~ c6mputo (ca.illa 3 dividido por 200)

Toial, t;~baiadorM a ~fKtos dH6mputo (casillas 1 + 4)

], , cON\I~NIOAPUCÁILE A lOS TlIAIAJADORES DEL CENTRO DE TRAIAJO

Núm~ro

N¿m~ro'in~ri~i6n S~uridad Social

p~rt~c~~:' Emp<~'privada 1 O Emp<~a pública 2 O Administración d~1 Estado 3 O
'Admirii.straciónd~laSS-: 40 "Admin,straciónAuton6mica S O Administraci6nLocal 6 O

Sila cont~tacióna la pr~untaánt~rior~ 3 6 4 indiqu~:

Mjnist~;jO'" rzMiJ Organismo Autónomo. "'/" "". fíl&/1
(cuando proc~a)

2. CENTRO ÓE TlIA\lAJO
NÓ,mbre, ,',;

',1' •

Ccimarca':

T~i~fo;'6 '

DAlClSDE í().ENTIf'ICAClON: ACUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA

;;: EMPRESÁ:i

Nombi~o<~~n)'xiai,
N~mbr~-(:omt!té:ial /.

6omi,cil'¡o'ie~al' o',';'.'.

Moriidpio .. :':-~· :~ .

Ac\i~idad @(óh6rrii(~prin(ipal ..

'~ . :,/.>, "
'" ¡ ..,.Í, ",' "',,' ;, ' ELECCIONES SINDICALES , I ''''01\9 I • .....D

'.ACTA ÓE'E~cRÍJiINIÓ DE ELECCIONES PARA DELEGAD,OS DE PER,SONAl (CONClUSION) ",

Como S~r~tarioc~rtifico con los abajo firmant". la v~racidad d~ los datos r~f~idosal proc",,' itl~toralque figuran a
(orltínuaci6h~ corr~i~t" ala c~htbiacitmde el.cciones de repfMentantes de\los trabajador" en ~, C.ntro de
~r~bajo. ' .....~.ó;.;'bj.•. :.. .d. la Empresa . L.__ '

,

nombt"e nombre lA\CA\"-l.' (lit '1010 HO OfI(AA" eUUl'\IMf"lallr\( EJEMPLAR 'ARA El COMPUTO DEL ACTA

< f!un_ 'lrm.

(1) En el eno d••leeClon.,. D.I~d~d. ,."on_l. M a",n.'i un_ 161_ HMa ~'a cada "ndluta a grupo de

tr.ba,.d,ad.' Qu. "'aya comparecido en la lI\ta con"CJnando. pof tanto.IOIdatm .cumulados de CAda uno

d~ ~,\O hr\d,c.tO\ o grupo\ POr ,110 sólo pod,'n flCJUr., una wl. "" t:l:l
O
trl
=::í
s::'
?-\O
W



Cornos.cr.tariok ~Mificai.1ftOIcon 101 abajofirm.ntft, l. _ac:idad de 101 d.tos ..fandOla! prOCalO "«toral qua
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DATOS IIEFERIDOS Al ANTEIUOIl PROCESO elECTORAL: A CUMI'UMENTAIl POli LAIS MESAIS ElECTORAUES
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Si J. cont..tkión .1. Pl'aqunta .nt...ior "SI:
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DATOS IIEFEIlIDOS Al ACTUAL PROCESO ELECTORAL: A CUMPUMENTAII POli LAIS MESAIS ElECTORAUES ,
Núml!rod.PruvilOl dJ DI. Ml!I AIIo
Núm.rode rl!giltro d" Aeta' ? VJ7·ü. >' I FKh. d.la votación I I I , I I I
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5. DATOS GENERALES DE LA VOTAOON
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i "CONVENIO Al'UCAllE A lOS TIlAIAJADOIlES DEl aNTllo DE TIlAIAJO

4. TIlAIAJADOIIES DEL aNTllo DE TIlAIAJO

rr.bajador~ fijOl (tr.bajador" con contrato d. duración lUp..-ior a! aIIo)

Trabajador" ....ntu.IM (tr.bajador" con contr.to de hMta ~n aIIo d. duración)

Tot.1 jornadH ir.bajadu por ......tual" ... IOIúltimOl U m_

Tr.bajador...v...tu.l....f«tOl d. cómputo (cMiIl. 3 dividido por 2(0)

Totaltrabajadorl!l a l!f~OI d. cómputo (CMiIlM 1 + 4)

.Numl!ro inK,ipción s.guridad Soci.I H HH ..HH H.

P@rt.Cl!.: Empr_ privold. 1 O Empr_ públic. 2 O Admini'tración d" E,lado .3 O
Admini,trlción d. la S.S. 4 O AdminillraciónAutonótnica 5 O Adminiltraciónloc.1 6 O

Si la contl!ltación .Ia prl!gunta ant io,., 3 Ó4 indiqu.:

Mini~tl!rio... H'H H HH 'HH I#I;'·;.] OrV.niwnoAutónomo I. .1 :;;.:1
icu.ndo proc.cl.)

ELECCIONES SINDICALES Ciiiijjiiii"L_.,
j\CTA GLOBAL DE ESCRUTINIO PARA MIEMBROS DEL COMITE DE EMPRE,5A (CONCLUSION)

DATOS DE IDENTIFICAClON: A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA

. 1:' EM'IlESA

~omtlr. o ,~z6n S.Q(i.r-...

No~bre com@rdal

~¡~:~:;:~i:Il!9a'H' H .. H" . H.. H"HH:·"HH:::v;mJ'~r~~¡~i~"·"
Actividad l!Co"ómica principal.

2. CENTRO DE TIlAI~O
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Comarca.. HH ~~~ici~.~:H. " f2}1~~~.:c·i~ :::: :::·:::::.:::::::::: ~E
Tl!I:fonoH H.HH .. \H Códigópost.l ..:.Actividad.conóm.i~ .. ~.~i~I::::W/;¡/,;n
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ELECCIONES SINDICALES l.y!cxp,y,MQOCL07 Hg/Al'

DATOS REFERIDOS AL PROCESO ELEctORAL: A CUMPLIMENTAR POR LAJA MESA/S ELECTORALJES

7. REPRESENTANTES ELEGIDOS
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LAS CASILLAS EN ROJO NO DEIERAN CUMl'UMENTARSE EJEMPLAR PA~lAJS MESÁIS ELECTORAUES


