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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8500 CORRECCION de erratas de la Orden de 24 
de marıo de 1995 por la que se acuerda la 
emisi6n, acunaci6n y puesta en circulaci6n de 
monedas de 2.000 pesetas para el ano 1995. 

Advertidas erratas en la Orden de 24 de marzo de 
1995 por la que se acuerda la emisiôn, acunaciôn y 
puesta en circulaciôn de monedas de 2.000 pesetas 
para el ana 1995, insertada en el «Boletln Oficial del 
Estado» numero 81, del dfa 5 de abril de 1995, a con
tinuaciôn se transcriben las oportunas correcciones: 

En la pagina 10199, en el punto- 3 del apartado pri
mero, primera Ifnea, donde dice: «Esta moneda senə emi
tida en las cajas publicas ... », debe decir: «Esta moneda 
sera admitida en las cajas publicas ... ». 

En la pagina 10199, en el apartado segundo, Ifnea 
octava, donde dice: « ... la efigie de Su Magestad el Rey ... », 
debe decir: « ... la efigie de Su Majestad el Rey ... ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

8501 ORDEN de 4 de abril de 1995 por la que 
se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
servicio de corr/1OS en las elecciones locales, 
asambleas de Ceuta y Melilla, y en las elec
ciones autonômicas. 

Por Real Decreto 489/1995, de 3 de abril, publicado 
en el "Boletln Oficial del Estado» numero 80, del 4, han 
sido convocadas elecci6nes locales, asi como elecciones 
para la constituciôn de las asambleas de Ceuta y Melilla. 

Por otra parte, en el mismo «Boletin Oficial del Estado» 
mencionado se han publicado los correspondientes 
Decretos de convocatoria de elecciones a las asambleas 
legislativas de las Comunidades Autônomas del Princi
pado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Regiôn de Murcia, 
Corn"nidad Valenciana, Aragôn, Castilla-La Mancha, 
Canarı"s, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, 
y Castilla y Leôn. 

Ambas eJecciones se celebraran el domingo 28 de 
mayo de 1995. 

Con el fin de lograr la debida eficacia en la actuaciôn 
del organismo autônono Correos y Telegrafos en dichas 
elecciones, dispongo: 

1. Envfos postales de propaganda electoral a cursar 
por correo 

1. Tarifas aplicables.-A las tarifas relativas a los 
envios de propaganda electoral que depositen para su 
circulaci6n por el COrreo los partidos y federaciones ins
critos en el Registro correspondiente, las coaliciones 
constituidas segun 10 dispuesto en el numero 2 del ar
ticulo 44 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Regimen Electoral General, y las agrupaciones de 
electores que reunan los requisitos establecidos por las 

disposiciones especiales de dicha Ley, les sera de apli
caciôn 10 dispueso en el articulo 13.1 del Real Decre
to 421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan normas 
reguladoras de los procesos electorales. 

2. Acondicionamiento de los envfos.-Estos envios 
ostentaran en la parte superior central del anversso la 
inscripciôn «Envios postales de propaganda electoral» 
y podran presentarse abiertos 0 cerrados, sin que por 
ello pierdan su condiciôn de impresos ni la Adminis
traciôn Postalla facultad de poder examinar su contenido 
en uno u otro caso. No es obligatorio consignar en su 
cubierta el nombre y domicilio del grupo polftico remi
tente, ni tampoeo la sigla 0 simbolo que 10 identifique. 

3. Dep6sito de 105 envfos. 

3.1 Los dep6sitos de los envios se realizaran con el 
caracter de ordinarios y se acompanaran de una factura 
en la que conste su numero, destino, y el nombre y la 
firma del remitente. Cuando se trate de envios acogidos 
al regimen de c<franqueo pagado», deberan ajustarse a 10 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Transpartes, Turismo 
y Comunicaciones de 5 de maya de 1986. 

3.2 Los depôsitos de los envios de propaganda elec
toral, tanto para las elecciones locales y para las asam
bleas de Ceuta y Melilla, como para las eleeeiones auto
nômieas, se efectuaran en el periodo comprendido entre 
los dias 3 y 16 de maya de 1995, ambos inclusive, 
si bien se recomienda la entrega de aquellos antes del 
eitado 16 de mayo, con objeto de facilitar a Correos 
las tareas postales de clasificaciôn yentrega. 

4. Curso yentrega. 

4.1 Los envfos de propaganda eleetoral seran cur
sados en el plazo mas breve posible, dando preferencia 
a los dirigidos a los puntos mas alejados. Cuando su 
numero 10 exija, se inCıuiran en sacas 0 sobres especiales 
en cuya etiqueta 0 cubierta se hara con star su contenido, 
aplicandoles las normas que regulan el eurso de la corres
pondencia ordinaria epistolar. 

4.2 La entrega de propagarıda a los destinatarios, 
tanto para las eleceiones locales y para las asambleas 
de Ceuta y Melılla, eomo para las elecciones auton6-
micas, se efectuara unieamente durante los dias 12 
al 26 de mayo de 1995, ambos inclusive, fechas de 
eomienzo y finalizaciôn de la eampana electoral. Estas 
entregas se haran con el resto de la correspondencia 
epistolar, sa)vo que las cireunstancias aconsejen la rea
lizaciôn de repartos 0 'turnos especiales. 

Esta terminantemente prohibido distribuir propagan
da electoral el dia de la votaciôn y el dfa inmediatamente 
anterior. 

4.3 Los envfos no entregados POl' cualquier causa 
a los destinatarios al finalizar la eampana electoral, seran 
devueltos por las ofieinas de Correos y Telegrafos a su 
Jefatura Provincial en el plazo de un mes. A estos envfos, 
junto a los de la propia Jefiıtura Provineıal, se les aplieara 
la normativə vigente para la correspondencia adecuada. 

IL Voto por correspondeneia 

5. Procedimiento a seguir para la emisi6n del voto. 

5.1 Los electores espaiioles, tanto para las eleccio
nes locales y para las asambleas de Ceuta y Melilla. 
como para las eleeeiones autonômieas, y los extranjeros 
residentes en Espana e inscrıtos en al cemso electoral 
para las elecciones loeales. que prevean no hallarse en 
la feeha de la votaeiôn en la localidad donde le3 corres
ponda ejercer su dereeho de voto, 0 que no puedar. 
personarse en dieha feeha, podran emitir su voto POl" 


