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Disposici6n final segunda. Faeultades de desarrollo. 

Se faculta al Minıstro de Economıa y Hacienda para 
que, previo informe de la, Direcci6n General <te Seguros, 
el Banc.o de Espaıia yla Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores desarrolle' 10 previsto en este Real Decreto. 

D~do en Madrid a 22 de diCiembre de 1995. 
- JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MIN'ISTERIO DE QBRA,S PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
904 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que 

se dietan normas sobre la eolaboraei6n del 
servieio de Correos en las eleeeiones' al Con
greso de los Diputados y al Senado, y en 'Ias , 
eleeeiones al Parlamento de Andaluefa. 

Por Real Decreto 1/1996, de 8 de enero, publicado 
en el «Böletin Oficial del Estado» numero 8, de 9 de 
enero, han sido convocadas elecciones al Congreso de 
105 Diputad6s y al Senado. ' 

Asimismo, por Decreto 1/1996; de 8 de enero, publi
cado' en el «Boletın Oficial de la Junta de Andaluda)) 
numero '2, de 9 de enero,el Presidente de la citada 
Junta ha convocado elecciones al Parlamento de Anda-
ıuda. -, 

Ai1'lbas elecciones secelebraran,el domingo 3 de mar
,ZO de 1996. 

Con el fin de lograr la debida eficacia en la actuaci6n 
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos en dichas 
elecciones, dispongo: 

1. ENVIOS POSTALES DE PROPAGANDA ELECTORAL 
A CURSAR POR CORREO 

1. Tarifas aplieables. 
.' 

A las tarifas relativas a los envıos de propaganda ~Iec
toral que depositen para su circulaci6n por el cQrreo 
los partidos y federaciones inscritos enel Registro corres
pondiente, las coaticiones constituidassegunlo dispues
to en el numero' 2 del artıculo 44 de la' Lev Organi
ca 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Gene
raL v tas agrupaciones de electores que·reunan los requi
sitos establecido8.- por' las disposiciones especiales de 
dicha Ley y los seıialados en '--əl articulo 22 de la Lev 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucia, las seni' 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el attıcufo 13.1 del Real 
Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el quese. dictan 
normas reguladoras de los procesos electorales. 

2. Aeondicionamiento de los envfos. 

Estos envıos ostentaran en la parte superior central 
del anverso la inscripci6n «Envıos postales de propa
ganda electoral», y podran presentarse abiertos 0 cerra
dos, sin que por ello pierdan Sl,J condici6n de impresos 
ni la Administraci6n Postalla facultad de poder examinar 
su contenido en uno u otro caso. No es obligatorio con
signar en Si) cubierta el nombre y domicilio del grupo 

polftico remitente, rii tarrlpoco' la sigla 0 sımbolo que 
loidentifique. 

3. ,Dep6sito de los envfos. 

3.1 Los dep6sitos de los envıos se realizaran con 
el caracter de ordinarios y se acompaıiaran deuna fac
tura enla queconste su' numero, destino y el nombre 
y la firma del remitente. Cuando setrate de envıos aco
gidos .al regimen de «franqueo pagado» 'deberan ajus
tərsea 10 dispuesto en la Orden del ,Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones de5 de. maya 
de 1986. \. 

3.2 -' Los dep6sitos qe 105 envıos de propaganda elec
toral, tanto para las elecciones al Congreso de los Dipu
tados y al Senado, como para las elecciones al Parla
mento de Andalucıa, se efectuaran en el perıodo com
prendi.do entrelos dıas 7 y 20 de febrero de 1996, 
ambos inclusive, si bien se recomienda la entrega de 
aquellos antes del citado 20 de febrero, con objeto de 
facilitar a C~rreos las tareas postales de c1asificaci6n 
yent~ega. 

4. Curso yelJtrega. 

4.1 Los envıos de propaganda electoral- seran cur
sados en el plato mas breve posible, dando preferencia 
a los dirigidos a los puntos mas alejados. Cuando su 
numero 10 exija, se incluiran' en sacas 0 sobres especiales 
en cuya etiqueta 0 cubierta se hara constar su contenido, 
aplicandoles las normas que regulan el curSo de la corres
pöndencia ordiiıaria epistolar. 

4.2 Laentrega de propaganda a los destinatarios, 
tanto para las elecciones al Congreso de los Diputados 
y al Senado, como para las elecciones al Parlamento 
de Andalucıə, se efectuara unicamente durante los 
dıas 16 de febrero al 1 de marzo de 1996, ambos inclu
sive, fechas de comienzo y finalizaci6ri de la campaıia 
el~ctoraı. Estas entregas se haran con el restode ,la 
correspondericia epistolar" salvo que las circunstancias 
aconsejen la realizaci6n,de repartos 0 turnosespeciales. 

Esta terminantemente, prohibido distribuir propagan
da electoral erdıa de la votaci6n y ei dia inmediatamente 
anterior. ' 

4.3. Los envios no entregados por cu~lquier causa 
a 108 destinatarios al finÇllizar la campaıiaelectoral seran 
devueltos por ras oficinas' de Correos y Telegrafos a su 

, Jefatura Provincial en el plazo de un mes. Aestos envıos, 
junto a los de' la propia ,Jefatura Provincial, se les aplicara 
la normativa vigente para lacorrespondencia caducada. 

II..VOTO POR CORRESPONDENCIA 

'5. Procedimiento' a seguir para la emisi6n del vato. 

5.1 Los electorales que prevean no hallarse en la 
fecha de la votaci6n en la localidad donde. les corres
ponda ejetcer su derecho de voto; 0 que no. puedan 
personarse en dicha fecha, podran emitir su voto por 
correo, previa' solicitud a la Delegaci6n Provincial de la 
oficina del Censo Electoral, con i~s requisitos siguientes: 

a) 'EI elector solicitara de la correspondiente Dele
gaci6n, a partir de la fecha, de, la convocatoria y hasta 
el dia 22 defebrero de 1996, decimo dıa anterior al 
de la votaci6n, uncertificado de inscripcion en' el Censo 
Electoral. Dicha solicitud se formuJara ante cualquier ofi
cina del servicio de Correos. 

b) La solicitud debera foni1ularse personalemnte. EI 
funcionario encargado de recibirla exigira al interesado 
la ,exhibici6n de su documento nacional de identidad, 
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pasaporte 0 permiso de conducci6ny comprobara la' 
coincidencia de la firma., En ningun caso se admitira 
aestos efectos fotocopia de ninguno de los documentos 
citados. 

c) En caso de enfermedad 0 incapacidad que impida 
la formulaci6n personal de la solicitud, cuya existencia 
debera acreditarse por medio de certificaci6n medica 
oficial,aquella podra ser efectuada en nombre del elector 
por otra persona autorizada notarial 0 consularmente 
mediante documento que se exten,dera individualmente 
en relaci6n con cada elector y sin que en el mismÇ> pueda 
inclı!irse a varios electores, ni una misma persona repre
sentar a mas de un elector. La solicitud" dirigida al Dele
gado provinci~1 de la öficina del CensoEJectoral, se pre
sentara en cualql,.!ier,ofıcina de Correosde Esparia junto 
con'la escritura publica de poder otorgado ante Notario 
o C6nsul, enlos terminos establecidos en el arttculo octa
vo del a,nexo iV del Reg!amento Notarial, que incorporar,a 
el certificadomedico oficial acreditativo de la eiıferme
dad Ö incapacidad que impida aleJectgrla formulaci6n 
personaj de su 'solicitud. Ei funciönario de Correos que 
larecibacomprobara la coincidencia de la fırma del apo
derado 0 autorizado con la de' su documento nacional 
de identidad. La Junta Electoral comprobara en cada 
caso la concurrencia de las circunstaocias a que se refie
re este apartado. 

d) Los servicios de Correos. remitir~n en el plazo / 
de tres dias toda al documentaci6n presentada 'ante los' 
mismos a la oficina delCenso EleCtoral correspondiente. 

, 5.2 A los efectos aludidos, fasoficinəs de Correos 
'y Telegrafos deberan' atenerse, ademas, alassiguientes 
normas: 

a) 'EI envio conteniendö la solicitud de inscripciô'n 
extendiGta en et impreso oficial se presentara en sobre 
abierto acompariado del resguardo.deimposici6n 'de cer
tificado. EI foocionario de Corros que admita el envio 
estampara el sello de fechas en al documento principal 
-Iasolicitud-,. yanla: fotocopia,eopia U otro tipo de 
reproducci6n Jotografica del, documento principal que, 

, aporte el remitente haciendolo con el mayor cuidado,' , 
a fin de que aparezca con claridad elnombre de la oficina 
y, sobre todo, la fecha. Cuando el remitente 10 solicite, 
el funcionario hara constar, ademas, a continuaci6n del 
sello de fechas que estampe, tanto en el documento 
principal como en la fatocopia 0 copia det mismo, la 
hara y minuto del dep6sito. 

'Practicadas las diligencias indicadas, el propio inte
resado cetrara el sobre y el funcionario formalizara y 
entregara el resguardo de imposici6n, cuya matriz se 
archivara an la oficina. ' 

b) EI elector puede formular la solicitud hasta el dia 22 
de febrero de 1996, diez dias antes de realizarse la 
votaci6n .. 

c) EI dep6sito de los envios en las oficinas de 
Correos y Telegrafos debera realizarse en 'IOs horarios 
establecidos en cada una de ellas para el servicio de 
admisi6n de correspondencia certificada. 

5.3 EI sobre modelo oficial conteniendo el certifi
cado de inscripci6n en al Censo Electoral y el de votaci6n 
en el que se incluya la papeleta. se presentara como 
correo certificado y urgente en cualquier oficina de 
Corre.os y Telegrafos de Esparia, duiante las horas de 
servicio de las mismas, antes del dıa' 29 de ·febrero 
de 1996, admitiendosecon caracter gratuito. 

5.4 Los sobres que, ajust~dos al modelo oficial, apa
rezcan depositados como correspondencia ordinaria, 
seran devueltos a los' etectores para que ,efectuen su 
remisi6n por correo certificado. 

En el anverso del sobre se hara constar: «Devuelto 
remitente. Debe remitir este mismo sobre por correo 
certificado» . 

5.5Las oficinas de destino conservaran 105 sobres 
recibidos con.caracter certificado hasta el dıa 3 de marzo, 
entregandrnosen dicha fechə, a las nueve horas en las 
Mesas Electorales respectivas, anotados individualmente 
an' hoja de aviso duplicada, en uno de cuyos'-ejemplares 
se recogera el «recibı» del Presidente _ 0, en ausencia 
de este, el Vocal que le sustituya. 

5.6 Durante todo el dia j de marza se entregaran 
en las Mesas Etectores, con identicas formalidades, los 
sobres recibidos hasta las veinte horas de dicho dfa. 

Los sobres recibidos despues de las veinte horas del 
dia fijado para la votaci6n se remitiran a la Junta Electoral 
de Zona. ' '.' 

5.7. Todos ,Ios, envıos que las Delegaciones i Provin
ci~les de .i~ pficina del'C~nşoElectoral dirijana los elec-

'tores, en tos que S~ contenga Ja certificaci6n de ins
cripci6n en el Censo Electoral y tas papeletas de votaci6n, 
ası como fos que comprendan las solicitudes de tales 
documentos, tendran caracter gratuito cuando circulen 
por el servicio interiqr, debiendo admitirse y cursarse 
como correspondencia certificada y urgente. 

La admisi6n, curso y distribuci6n de.di,chos envfos, 
tendrfr caracter preferente respeGto al resto de la corres
pondencia. 

6. Envfo del cenificado de inscripci6iı en el censo 
electoral a los electoresresidentes ausentes en el extran-
jerb y remisi6n del voto. ' , 

6.1 las Delegaciones ProvinCiales de la oficina del 
Censo Electoral afectadas por estas elecciones, ən cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 75 de la Ley 
Organica, f}/ 1985. de 19 de jU,nio, del Re,gir:nen, Electoral 
General, remitiran de of.tcio a 10$ inscritosen' el censo 
d~ residentes ausentes que vivan en el extranjero un 
,certificado de inscripci6n en el censo y el resto de la 
documentaci6n electoral,a quese refiere elarticulo 75.1 
de la citada Ley Organica.. " , : . ' 

EI envıo se realizara con caracter certificado y urgente 
hasta el 12 de febrero de 1996, trigesimocuarto dia 
po.sterior a la convocatoria en aquellas provincias en que 
no hava sido impugnada la proclamaci6n de candidatos, 

. y no məs tarde del cuadragesimd segundo dia, 20 de 
febrero de 1996, en las restantes. 

EI elector introducira la papeleta de voto' en el sobre 
de votac.i6n, el çual, junto con el certificado de inscripci6n 
an el censo, sera incluido en el sobre dirigido a la Junta 
Electoral competente para su escrutinio, y 10 remitira 
por correo certificado y urgente no mas tarde del dia 2 
de ~arzö de 1996, fecha anterior a la elecci6n. EI elector 
podra tambien ejercer su derecho de' voto no mas tarde 
deldia '25 de febrero de 1996. septimo dia anterior 
ala' elecci6n, entregando personalmenteel sobre en la 
oficina consular de Carrera ö Secci6n Consular de la 
Misi6n Diplomaticaen que este inscrito, al objeto de 
su remisi6n, mediante envioelectoral,a 'la oficina que 
a estos efectos se constituyaen el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. ~sta oficina procedera al envio urgente de 
los sobres que hava recibido a las Juntas Electorales 

, correspondientes. Sera indispensable para la validez de 
estos votos que conste' claramente en. el ,sobre men
cionado un mətasellos u otra inscripci6n oficial de una 
oficina de Correos del Estado en cuesti6n 0, en su caso, 
de la oficina consular de Carrera 0' Secci6n Consular de 
la Misi6n Diplomatica correspondiente, que' certifique, 
de modo indubitable, el cumplimiento del requisito tem
poral a qııese ha hecho referencia encada caso. 

6.2 Lasöficinas de Correos entregaran en la Junta 
Electoral Provincial, diariamente y hasta el dia 5 de marzo 
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de 1996, los sobres de votaci6n que reciban de 105 resi
dentes ausentes en el extranjero, y a las ocho horas 
del dıa 6 de marzo de 1996, fecha en la que se realizara 
el escrutinio general, los recibidos antes de dicha hora. 

Los sobres que se reCiban en fechas posteriores seran 
remitidos, sin demora,por las oficinas de Correos al 
Secretario de la Junta Electoral Provincial correspondiente. 

6.3 Sera-obligatorio el franqueo de los' envios que 
las Delegaciones Provinciales de la Oficina, del Censo 
Electoral dirijan a los electores inscritos en elcenso de 
residentes ausentes eri el extranjero. . 

EI importe de dicho franqueo, el del derecho'de cer
tificado y urgencia y, en su caso, el de la correspondiente 

. sobretasa aerea, podra hacerse efectivo mediante el fran-
.. queo de 'ios envIQs con los signos que representen dicho 

importe, 0 acogiendose al sistemade «franqueo'pagado)), 
que debera 'acreditarse, consignando en la cubierta de 
los repetidos envios la indicaci6ri «Port-Paye». ' 

En el supuesto de que las Delegaciones Provinciales 
de laoficina del Censo Electoral seacojan al sistema 
de «franqueo pagado», los servicios que realicen la admi
si6n de tos envıos tomaran buena nota del numero. peso 
y caracteristicas delos mismos, ası como del importe 
de las tasas devengadas, datos que, una· vez terminado 
el. periodo de admisi6n, las J.efaturas Provinciales de 
Correos y Tetegrafos' refundiran an una relaci6n, que 
remitiran 'a la Subdirecci6n General de Administraci6n 
Econ6mica del organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Asimismo, es obJigatorio el franqueo de los envios 
conteniendo votos por correo, que los electores resıden
tes en el extranjero dirijan a las respectivas Juntas Elec
torales Provinciales. EI reintegro de los gastos de dicho 
franqueo se realizara' de acuerdo con' el proeedimiento 
establecido. 

7. Entrega de cualquier otra correspondencia dis-
tinta de la del voto. . 

Las oficinas de Correos y Telegrafos eonservaran has: 
ta el dia 3 de marzode 1996 toda la correspondencia 
dirigida a las Mesas Electorales, entregandola a tas nueve 
horas dedicho dia a las Mesas respeetivas con las for
malidades correspondientes, segun su clase. Igualmente, 
se seguira entregandola que pueda recibirse hasta las 
veinte horas de dicho dia. 

8. Registro de do~umentaci6n. 

8. 1 EI servicio de Correos lIevClra un registro de toda 
la documentaci6n recibida, que estara a disposici6n de 
las Juntas Electorales.· ' 

8.2' Las oficinas de Correos y Telegrafos anotari," 
en este registro los sobres conteniendo papeletas de 
votos recibi9as por correo, consignandose los siguientes 
datos: 'Numero de 'certificado: oficina de procedencia, 
fecha de impo'sici6n, remitente, Mesa Electoral de des
tino y, en obsEHvaciones, «voto por c9rreo». Cualquier 
otro docamento dirigido a las Mesas Electorales" əsı 
coma los sobres conteniendo el voto por Correo recibiqos 
con caracter ordinario, se 'anotararr en este registro,· 
haciendo constar, r;.demas, la fecha en que fue devuelto 
al ,elector. 

9. Recogida de documentaci6n electoral. 
( 

Las oficinas de Correos y Telegrafos adoptaran las 
medidas necesarias para que funcionarios de-Ias mismas 
se personeh en tas Mesas Electorales una vez finalizado' 
el escrutinio, 'con el fin de recoger los sobres que eon
teniendo documentaci6n electoral, habran de ser cur-

sados al dia siguiente por el servicio de Correos a 'la 
Junta Electoral a la que yayan dirigidos. 

Igualmente, los serviCios de Correbs recogeran de 
las Secretarias de las respectivas Juntas Electorales Pro
vinciales, una vez efectuado el e~crutinio general, el 
impreso destinado a posibilitar el reintegro al elector 
de los gastos' de fran~yeo satisfechos por la remisi6n 
de su voto por correo. . . 

10., Vato por correo del personaJ emQarcado. 

10. 1 Para el voto por correo del' personaj embar
cado sera de' aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 10 
del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que 
se dictan normas reguladoras de los procesos electo-
rales. . 

10.2 EI personal embarcado, al que se refiere ta 
citada disposici6n, podra solicitar de la correspondiente 
Delegaci6n Provincial de la Oficina delCenso Electoral. 
un certificado de inscripCi6n enel CenSb, cursando dicha 
solicitud por radiotelegrafia .. 

10.3 Los' envios J.1ue depositen las Delegaciones 
Provinciales de la oficina del Censo Electoral, contenien
do la certifieaci6n de inscripci6n y tas papeletas y los 
sobres electorales, se' cursaran . con caracter. gratuito, 
'puest9que habran de ir dirigidos a un puerto del territoriö . 
nacional. 

10.4 . Los envios que, conteniendo la documenta
ei6n, citadaen el punto anterior, dirijan los electores, 
desde cualquiera de los puertos en el que el buque atra
que,a la Mesa Electoral que corresponda, seran cursados 
con caraeter gratuito por correo certificado y urgente 
antes del dia 29 de febrero de .1996. 

11. Caracter gratuito de los env{os con documen-
taci6n electoral. . . 

" 

. ~os sobres conteniendo documentaci6n electoral que 
remıtan las J~.mtas Electorales tendran caracter gratuito 
y circularan 'obligatoriamente por correo certificado y 
urgente, siendo de aplicaci6n con respecto a los mismos 
todas las normas que, en relaci6n con la admisi6n, curso 
y entrega' de los documentos electorales, especifica el 
Reglamento_ de los Servicios· de Correos en los articu
los 150 y ,1 51. 

Asimismo" tambien tendran caracter gratuito los 
sobres conteniendo documentaci6n electoral que remi
tan la oficina del Censo Electoral 0 sus Delegaciones 
Provinciales, con excepci6n de los envios aque se refiere 
el punto 6.3 de esta Orden,. 

Disposici6n finar primera. 

. . Se iaculta al Director general del organismo auta
nomo Correos y Telegrafos para dictar cuantas instruc
ciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo 
de esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi-
caci6n en el «Boletın O~icial del Estado». . 

Madrid, 10 de ener9 de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImos. Sres. birector general, del organismo al,.lt6nomo 
Correos y Telegrafos y Secretaria general de Comu
nicaciones. . 


