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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

30377 ORDEN de U de noviembre de 1986 por la que se
dictan normas sobre ID co!Jlboración del Servicio de
Correos en ID celebración de elecciones a los órganos
de represen/ación de los lr~adores en la Empresa.

El Real Decreto 1311{1986, de 13 de junio, IObre Dormas para
la celebraci6D de e1eccioDes a los 6rpnos de represeDtaci6D de los
tlabl\iadores en la Empresa, en au arUculo DIWCDO establece la
positillidad de ejcn:itar el dem:ho al voto ~r correo.

Con el fin de losnr la debida colaboraCl6n de los Servicios de
Correoa en dicbaa elecciones, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

Votación por CO"co
1. El elector que prevea que en la fecha de la votaci6n no se

encontrua en el 1., que le corresponda ejen:er el derecho al
luúqio, podri emiur IU voto por correo preVIa comunicaci6n a la
Mesa E1ectorIlL .

'2. Dicha comuniclci6D habrá de deducirse a portir del dIa
ai¡uiente de la tapecli.va convocatoria baata cinco dial antes de la
lieCba en que baya de celebrarle la votaci6n.

3. CUando la comunicaci6n se efectúe de acuerdo con lo
establecido en el articulo 66.3 de la Ley de PIoc:edimiento Adminis
trativo el fimc:ionario de C<lrreoa en<:aJ¡ado de la recepci6n de la
IOIic:itud~ del interesado la exhibición del documento nacio
nal de identidld. a fin de comprobar IUI datos personales y la
coincidencia de firma de mohos documentos.

4. También podri efectuarse la comuniclción en nombre del
elector por persona debidamente autorizada, quien deberá acreditar
SU idenlidad y representación baatante.

5. D8da la~ de la expreai6D _presentación has
1ante», lO aplic:ar4, por extenlión analóSica, el criterio establecido
a estos efecioa en el arUculo 72, el de la Ley Qrúnica 5{1985, de
19 de junio, IObre~en Electoral General, relativo al voto por
eorreapondencia En este calO, la persona autorizada deberá presen
tar, junto con la comunicación a la Mesa Electoral, UD poder
notai'ial especial o una autorización con la firma 1eailimada por
Notario. La comuniclci6n lO presenlaIli en cualquier oficina de
Correoa y el f\mcionario que reciba dicha comuniclci6n comproba
" la coincidencia de la firma del aPOderado o autorizado con el de
IU documento nacional de identidad.

Cuando el elector lO baile fuera de EapaDa J>OdnI enviar la
comunicación a la .Mesa Electoral por medio ele otra persona
residente o no en territorio espa601 a cuyo favor baya otorpdo el
poder o la antorizaci6n a que lO baoe refeJencia CD el jJ6rrafo
¡nimero de este número, con la intervenci6n como defatario del
Cónaul de Espa6a o de Notario extrat\iero cuya firma ... debida
mente leplizada. En tal calO, el aPOderado o autorizado preseDlaIli
la IOlicitud en el C<lnsulado español, o eD una oficina de C<lrreos
de España en la forma indicada en los púTafos anteriores.

6. Las Oficinas de C<lrreos y Telecomunicaciones deberáD
atenerae, ademál, a las si¡uientes DOrmas:

al El envio coDteniendo la comuni<:aci6D diri¡ida a la Mesa
Electoral lO presenlaIli en IObre abierto acompañado del resauardo
de imposici6n. El empleaclo que admita el envio estampad el sello
de fechas en la parte izquierda de la cabecera de la comunicaci6n
y en la copia, fotocop;" u otro tipo de reproducción fotosrifica del
documento que aporte el remitente, haciéndolo con el mayo
cuidado a fin de que aparezca con claridad el nombre de la oficina
y IObre todo la fecha. Cuando el remitente lo IOIic:ite, el empleado
bari constar, ademáI, a continuación del sello de fechas que
estampe, 1anto en el documento principal como en la cop;" o
reproduoci6n del mismo, la hora y minuto del depósito.

Practicadas las diliaencias indicadas. el propio remitente cerrará
el sobre y el empleado formalizará y entRprá el resauardo de
imposición cuya matriz an:bivari en la oficiiIa.

bl El depósito de los enVÍOS G las oficinas de C<lrreoa y
Te~os deberá de realizane en loa horarios establecidos en cada
una de eUas para el aervicio de admisi6n de correspondeDcia
certificada.

7. Se aplicarán las Dormas senerales IObre la admisi6n, curso
y entrga de los envíos de correspondencia epistolar, tanto a los que
las Mesas Electorales dirijan a los electores como a los que éstos
dirijan a las Mesas Electorales. Todos estos envíos 80zarán de
!lanquicia total cuando hayan de circular por nueslro servicio
lotenor.

Madrid, 14 de noviembre de 1986.

CABALLERO ALVAREZ

limos. Sres. Secretaria general de las C<lmunicaciones y Director
general de Correos y Te~os.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

30378 LEY FORAL 9/1986, de 15 de septiembre, sobre
concesión de suplementos de crédito ]Jara la finan
ciación de necesiadades urgentes de diversos bepar
lamentos.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Haca saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la
sisuiente:

LEY FORAL SOBIlE CONCESJON DE SUPLEMENTOS DE
CREDITO PARA LA FlNANClAClON DE NECESIDADES

URGENTES DE DIVERSOS DEPAllTAMENTOS

l. Por Decreto Foral 77{1986, de 7de~, se establecieron
determinadas medidas extraordinarias para facilitar la renoVllCl6n
de los vehlculos de tranaporte público por carretera de Navarra.

El citado Decreto Foral dispone que el Departamento de Obras
Públicas Transportes y C<lmuniclciones podri conceder ayudas a
fondo~ en la cuantía, forma y condiciones que se estableoen
en el mismo a las Empreaas de Navarra del sector de transporte
público pudiendo acoaerae a esta modolidad de ayudas las Empre
sas de transporte que realicen inversiones durante elaño 1986 para
la renovaci6n de IU parque de vebiculos en condiCIones de DIO y
anti¡üedad inadecuados y tensan ~tada enNa~ al menos
con UD año de anti¡üedod, la titularidad de las auto!"""'loDes o
concesiones de traDSJlOrte a la que lO encuentren adscntos aquellos
vebiculos cuya IUSUtuclón lO pretende; siendo el importe de las
ayudas del 15 por 100 como aportaci6D a fODdo perdido del valor
de la inversi6n real realizada en la adQuisici6n de ve"lculos. nuevos
Y del lO por 100 a fondo perdido dé1 valor de la InversIón real
realizada en la adquisición de vehlcuIoa uaadoa. .

Las IOlicitudes ae subvenci6n lO debían presentar en el Re81Stro
General del Gobierno de Navarra antes del df.a 30 de mayo de
1986, acompañadas de determinada documentaCl6n que el mencIo-
nado Decreto Foral señala. .

Debido o que determinldos Empresas encontraron dificubades
a la hora de _ntar la documeataci6n exi¡ida dentro del plazo
estab1ecido por Decreto Foral 149{1986 de 30 de mayo, el
Gobierno CÍe Navarra ampli6 baata el dIa 30 de junio de 1986 tal
plazo.


