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Disposición adicional cuarta. 

1. Corresponderá a los Delegados de Defensa la vigi
lancia y tutela de los servicios territoriales y provinciales 
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS). sin 
perjuicio de la dependencia de los mismos de los órganos 
centrales del expresado Instituto. Dichos servicios debe
rán prestar su colaboración al Delegado de Defensa para 
el ejercicio de las funciones que le atribuye el articulo '4 
del presente Real Decreto. 

2. Los servicios periféricos del Instituto para la 
Vivienda de las' Fuerzas Armadas. de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa y del Servicio Militar de 
Construcciones mantendrán su dependencia de los res
pectivos Organismos autónomos y ejercerán. dentro de 
sus respectivas demarcaciones territoriales. las.. funcio
nes que tengan atribuidas legalmente. sin perjuicio de 
su coordinación por el Delegado de Defensa para el 
desarrollo de las funciones a que se refiere el a-rtfculo 2 
del presente Real Decreto. 

Disposición adicional quinta. 

1. Los laboratorios. pollgonos. fábricás. centros y 
talleres de la Dirección General de Armamento y Mate
rial. así como el Laboratorio de Ingenieros del Ejército 
de la Dirección General de Infraestructura continuarán 
bajo la dependencia de tales Centros directivos. 

2. Los centros de experiencia. estaciones y demás 
órganos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas)) (lNTA) continuarán bajo la depen
dencia de los servicios centrales de dicho Organismo 
autónomo. 

Disposición transitoria primera. 

1. En tanto se aprueben los catálogos de puestos 
de trabajo de las nuevas Delegaciones. continuarán 
vigentes las plantillas existentes en los Centros de Reclu
tamiento. en" las Intervenciones Delegadas -periféricas. 

-en las Inspecciones T écnico-Receptoras de Defensa. en 
los Establecimientos Penitenciarios Militares. en las Ofi
cinas de Cría Caballar y en aquellos otros servicios que 
se integren en las Delegaciones. No obstante. el Minis
terio de Defensa llevará a cabo la reasignación de efee- " 
tivos que resulte necesaria para el desarrollo de las fun
ciones atribuidas a las nuevas Delegaciones. 

2. En todo caso. la creación de las Delegaciones 
de Defensa no supondrá incrementQ alguno en las dota
ciones del personal civil y militar del Ministerio de Defen
sa. ni la aprobación de loscatólogos de puestos de tra
bajo de aquéllas podrá supone~ incremento de gasto 
público. 

Disposición transitoria segunda. 
". 

Hasta tanto se determine. dentro del Ordenamiento 
General de Precedencias del Estado. el lugar que ocupará 
el Delegado de Defensa será el " que corresponda por 
razón de su empleo militar y antigüedad. entre las Auto
ridades militares de la estructura periférica de las Fuerzas 
Armadas. conforme a lo _estabecido en el artículo 190 
de la Ley 85/1978. de 28 de diciembre. de Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas. 

Disposición derogatoria única. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto. " 

Disposición final primera. 

Se faculta al Ministro de Defensa. previo cumplimien:
to de los trámites legales oportunos. para dictar las dis:' 

" posiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposición final segunda. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)). " 

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa. 
JUUAN GARCIA VARGAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

30393 ORDEN de 20 de diciembre de 1993 por la 
que se dictan las normas e instrucciones téc
nicas precisas para la ampliación del Censo 
Electoral a los extranjeros nacionales de Esta
dos miembros de la Unión Europea, residentes 
_en España. 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. del Régimen 
Electoral General. modificada por las Leyes Orgáni
cas 1/1987. de 2 de abril. 8/1991. de 13 de marzo 
y 6/1992. de 2 de noviembre. prevé en su articulo 31.3 
la ampliación del Censo Electoral para las Elecciones 
al Parlamento Europeo. 

El Real Decreto 2118/1993. de 3 de diciembre. dis
pone la ampliación del Censo Electoral a los extranjeros 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. 
residentes en España. en relación con las elecciones al 
Parlamento Europeo. " 

Ante la convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo que habrán de celebrarse el próximo mes de 
junio de 1994. y con la finalidad de hacer efectivo el 
derecho de sufragio activo expresamente reconocido en 
el apartado 2 del artículo 8B del Tratado de la Unión 
Europea. y dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado 
Real Decreto. se hace necesario establecer las normas 
e instrucciones técnicas para la citada ampliación del 
Censo Electoral. 

En su virtud. a fin de llevar a cabo la ampliación del 
Censo Electoral a los extranjeros nacionales de Estad,?s 
miembros de la Unión Europea. residentes en España. 
previo informe de la Junta Electoral Central y de acuerdo 
con el Ministerio para las Administraciones Públicas. he 
tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Podrán solicitar la inscripción en la 
ampliación del Censo Electoral aquellas personas que. 
sin haber adquirido la nacionalidad española. cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) Ser ciudadano de la Unión Europea según lo pre
visto en el párrafO" segundo del apartado 1 del artículo 8 
del Tratado de la Unión Europea. " ' 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no estar pri
vado del derecho de sufragio por " alguna de las causas 
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previstas en el articulo 3 de la Ley Orgár:tica del Régimen 
Electoral General. 

c) No haber sido privado del . derecho de sufragio 
en virtud de la legi~lación de1 Estado miembro de origen. 

d) Estar en posesión 'del permiso de residencia. 

2. También po'drán solicitar la inscripción los meno
res de edad que en el momento de formular la inscripción 
hayan cumplido diecisiete años. a fin de incorporar,los 
alas listas electorales en caso de qué el dla de la votación 
hayan alcanzado los dieciocho años. . 

Segundo.-1 . Las ' solicitudes de inscripción habrán 
de presentarse eh el Ayuntamiento del municipio en que 
resida el interesado. en el impreso que figura como anexo 
a la presente Orden. adjuntando fotocopia de la tarjeta 
de residencia. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes será 
del 3 al 31 de enero de 1994. . . 
, Tercero.-l. Los Ayuntamientos revisarán la docu

mentación aportada. verificarán la inscripción en el 
Padrón Municipal de Habitantes y cumplimentarán la 
diligencia que aparece en el impreso de solicitud. 

2. Las personas que no figur;en'inscritas en el Padrón 
Múnicipal de Habitantes podrán i~star su ins~ripc:i~n en 
la ampliación del Censo Electoral siempre que Justifiquen 
documentalmente la residencia efectiva en el municipio 
y presenten una declaración jurada de no estar inscritas . 
como residentes en ningún otro Padrón Municipal. 

Cuarto; .... Las solicitudes. una vez diligenciadas por los 
Ayuntamientos. deberán ser enviadas j~nto con la do~u
mentación aportada a la correspondiente DelegaCión 
Provinciahde -la :Oficina del Censo Electoral en un plazo 
máximo' de cinco 'dlas desde su 'presentacióny. en todo 
caso. deberán tener entrada en la Delegación antes del 
dla 8 de febrero de 1994. 

Quinto.-Las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Electoral resolverán las solicitudes presenta
das en el plazo de quince dlas desde su recepción. noti
ficando a los interesados aquellas que hayan resultado 
denegadas. ' , . 

Sexto.~Las listas definitivas de la ampliación del Cen
so Electoral a los extranjeros nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea. residentes en España. 
serán las resultantes de la incorporación a las listas pro
visionales de las variaciones habidas con motivo de la 
rectificación del censo en período electoral. 

. Séptimo.-Los Ayuntamientos dar~n publicidad de los 
locales y las fechas en que podrán presentarse lassoli-

. citudes mediante ,bandos y otras formas de difusión. sin 
perjuicio de la campaña informativa que la Oficina del 
Censo Electoral realizará para dar a conocer a la pobla
ción afectada la ampliación del Censo Electoral y el pro-
cedimiento de inscripción en el mismo. ' . 

Disposiciones finales 

Primera.-Se faculta al Director de la Oficina del Censo 
Electoral para dictar cuantas instrucciones .de aplicación 
y desarrollo requiera la ejecución de la presente Orden. 

Segunda.-Los Ayuntamientos que envlen la docu
mentación corre$pondiente dentro de los plazos seña
lados en la presente, Orden; percibirán del ,presupuesto 
aprobado para la revisión del Censo Electoral las can
tidades asignadas por la realización de estos trabajos. 

Tercera.-Está Orden entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el eeBoletln Oficial del Estado". 

Madrid. 20 de diciembre de 1993. 

SOLBES MIRA 

IItmo. Sr.Presidente 'dellnstituto de Estadistica y Director 
de la Oficina del Censo Electoral. ' \ 
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ANEXO Eleccio/;les al Parlamento Europeo 1994 

Ampliación del Censo Electoral 
a los extranjeros nacionales de 
Estados miembros de la Unión 
Europea residentes en España 

Solicitud de inscripción . 
N\1mero de orden I I I I I I 

Provincia y Municipio donde solicita su inscripción 

Provincia 
no ..... ccklirga e 

Mun~p~ __ ~ ________________ __ ........ 
Datos del interesado 

Primer apellido .. LI ....L.....L.....L.--'---'--L.....L....L....L....L....l.....L....L....L....L....L....l...../ 

Segundo apellido, 

A cumplimentar POr el Ayuntamiento 

Distrito ~ 
si procede 

Nombre 1 I 

Domicilio 11'1 1'"' 11 11111 
en Espalla .... dO.. - ele la .. 

, l· I LLJ LLJ LLJ 
km. bloque IJM)rtM • .v"r. 

entidad 1 1 1 I I I I I 1 1 I I I 1 I 1 1 
Febha da nacimiento LLJ. L1.J 1; l· . J 1 I 

411 .... .,.. 

Nacionalidad 11I11 1I1111 

Tarjeta de residencia IIIlm8ro 1 l. 1 li!iliI p.c, 

Sección ~ llI] 

, , , , 
'111" 11 "' 

LLJ LLJ - ......... 
, , I , _. 

1 1 

Sexo vD MD 
1I ~. 

cddlgo D.C. 

Titulo escolar o académico U CÓdigo ,1) 

Datos de su gltima inscñpci6n en el Censo Electorel en el Estado miembro de origen 

Término munlc:ipaI:o circunscripción 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 I I 1 I J 1 1 I 1 1 I 
Declaración 
B solicitante ~a", que los datos conSignado, en este documento son ciertos, que no astil privado del derecho de 
sufr~glo activo en su Estado de origen y que sólo ejerce" este derecho en Espalla. 

~~~==~~ _____ de 
Firm~ del Interesado 

__________ de 199 

Diligencia 

Para hacer constar que el solicitante O SI O NO e,tá losc.rlto en el Padrón Municipal de este Ayuntamiento y que 
presenta en estellCto tarjeta de residencia, de la Cual se adjunta fotocopia. 

VO B" 
El ALCAlDE, 

=-~==~~ _______ de 
EL SECRETARIO. 

____________ de 199 

Fdo.: Fdo.: 

Este Í'npc'eso debo cumpIimen~ • m6quina o con leer. lMlyOlCUI·. legibI •• utillzlndo una 0MiI11 pe,. cede letra o n6mero el oubrir 
_olio. _ por. loo que .. /len PI.vlsto _ caiR ... No roI!ono, loo _001 ... _ud ... 
(1) Ver roIooI6n ... a6d1_ ........... lo 3' hoja. 
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(Dorso de la 3' hoja del Impreso de solicitud) 

INSTRUCCIONES para la cumplimentación del apartado ·Tftulo escolar ó 
académico· 

Hace referencia al tItulo escolar o académico más alto alcanzado V debe estar codificado según la 
relación siguiente: 

Código 

1 
2 
3 
4 

Trtylo escoJar Q académico 

No sabe leer ni escribir. 
Titulación inferior a Graduado Escolar o sin estudios. 
Graduado Escolar o equivalente. 
Bachiller, Formación Profesional de 2° Grado o TItulas equivalentes 
o superiores a éstos. . 

NOTA INFORMATIVA 

,. Las personas que resulten inscritas en 1'1 .ampliación dElI Censo Electoral recibirán, cuando sean 
convocadas las Elecciones al Parlamento Europeo, una tarjeta censal en la que además de sus datos 
de inscripción figurará Is. mesa V la dirección del local electoral donde podrán ejercer su derecho de 
sufragio el dla de la votación. 

2. Aqu~lIos. cuyas solicitudes sean denegadas recibirán una notificación de esta resolución, contra la 
que podrán presentar reclamación. administrativa en la forma que se indica en· el punto siguiente. 

3.· Las listas electorales se expondrán al plÍblico en los respectivos Ayuntamientos el quinto dla 
sucesivo a la convocatoria de las Elecciones. En los ocho dlas siguiente5 cualquier persona podrá 
presentar reclamación administrativa. ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Bectoral 
sobre su Inclusión o exclusión en el Censo. IAnlculo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General) •. 

4. Las reclamaciones habrán de ser presentadas por el interesado en el Ayuntamien~o sobre CUVas 
listas se produce la reclamación o bien en la Delegación Provincial de la Oficina dél Censo Electoral 
correspondiente. 

6. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral notificará la resolución adoptada a cada 
uno de los interesados. (Anlculo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). 

• • 

. 6. En el momento de emitir el voto deberán acreditar su Identidad con la tarjeta de residencia. 
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