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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19354 ORDEN de 21 de agosto de 1991porlaque 

se dictan normas sobre la cofaboraci6n del 
servicio de Correos en las elecciones al Par
lamento de Galicia. 

Por Decreto 225/1997. de 25 de agosto. publicado 
en el «Diario Oficial de Galicia» numero 163. del 26. 
el Presidente de la Junta de Galicia ha convocado elec
ciones al Parlamento de Galicia. que se celebraran el 
domingo 19 de octubre de 1997. 

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

1. Envros postales de propaganda electoraJ a cursar 
por correo 

1. Taritas aplicables 

A las tarifas relativas a los envios de propaganda 
electoral que depositen para su circulaci6n por el correo 
los partidos y federaciones inscritos en el Registro corres
pondiente. las coaliciones constituidas segun 10 dispuesto 
en el numero 2 del articulo 44 de la Ley Organi
ca 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral Ge
neraL. y las agrupaciones de electores que reunan los 
requisitos establecidos por las disposiciones especiales 
de dicha Ley. les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 13.1 del Real Decreto 421/1991. de 5 de abril. 
por el que se dictan normas reguladoras de los procesos 
electorales. 

2. Acondicionamiento de los envios 

Estos envios ostentarı\n en la parte superior central 
del anverso la inscripci6n «Envios postales de propa
ganda electoral». y podran presentarse abiertos 0 cerra
dos. sin que por ello pierdan su condici6n de impresos 
ni la Administraci6n Postalla facultad de poder examinar 
su contenido en uno u otro caso. No es obligatorio con
signar en su cubierta el nombre y domicilio del grupo 
politico remitente. ni tampoco la sigla 0 simbolo que 
10 identifique. 

3. Dep6sito de los envlos 

3.1 Los dep6sitos de los env(os se realizaran con 
el caracter de ordinarios y se acompai'iaran de una fac
tura en la que conste su' ntımero. destino y el Rombre 
y. la firma dei remitente. 'Cuando se trate de envios aco
gicios al regimen de «franqueopagado». deberan ajus
tarse a 10 dispuesto el'l la Orılen cleı Ministerio CiIe Trans
portes. T U\i$rno y Comunicaciones de 5 de maya 
ılel98e. 

3.2 Los dep6sitos de los envios.de propaganda elec
toral se efectuaran ən el periodo comprendido entre los 
dias 24 de septiembre y 7 de octubre de 1997. ambos 
inclusive. si bien se recomienda la entrega de aquellos 
antes del citado 7 de octubre. con objeto de facilitar 
a Correos las tarifas postales de clasificaci6n y entrega. 

4. Curso yentrega 

4.1 Los envios de propaganda electoral 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 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
pondencia ordinaria epistolar. 

4.2 La entrega de propaganda a los destinatarios 
se efectuara unicamente durante los dias 3 al 17 de 
octubre de 1997. ambos inclusive. fechas de comienzo 
y finalizaci6n de la campai'ia electoral. Estas entregas 
se haran con el resto de la correspondencia epistolar. 
salvo que las circunstancias aconsejen la realizaci6n de 
repartos 0 turnos especiales. 

Esta terminantemente prohibido distribuir propagan
da electoral el dia de la votaci6n y el dia inmediatamente 
anterior. . 

4.3 Los envios no entregados por cualquier causa 
a los destinatarios al finalizar la campai'ia electoral seran 
devueltos por las oficinas de Correos y Telegrafos a su 
Jefatura Provincial en el plazo de un mes. A estos envios. 
junto a los de la propia Jefatura Provincial. se Iəs a'plicara 

'Ia normativa vigente para la correspondencia caducada. 

II. Voto por correspondencia 

5. Procedimiento a seguir para la emisi6n def voto 

5.1 Los electores que prevean no hallarse en la 
fecha de la votaci6n en la localidad donde les corres
ponda ejercer 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 los requisitos siguientes: 

aı EI elector solicitara de la correspondiənte Dele
gaci6n. a partir de la fecha de la convocatoria y hasta 
el dia 9 de octubre de 1997. decimo dia anterior al 
de la votaci6n. un certificado de inscripi::i6n en el Censo 
Electoral. Dicha solicitud se formulara ante cualquier ofi
cina del Servicio de Correos. 

bl La solicitud debera formularse personalmente. EI 
funcionario encargado de recibirla exigira al interesado 
la exhibici6n de su documento nacional de identidad. 
pasaporte 0 permiso de conducci6n. y comprobara la 
coincidencia de la firma. En ningun caso se admitira 
a estos efectos fotocopia de ningurıo de 105 socumentos 
citados. 

ci En cəsa de enferınedad 0 incapaci.oo que impida 
la formulaci6n personaj de la solicitud. ouya existəncia 
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debera acreditarse por medio de certificaci6n m8dica 
ofıcial. aquella podra ser efeC1uada, en nombre del elec
tor, por otra persona autorizada notarial 0 consularmente 
mediante documento que se extendera individualmente 
en relaci6n con cada eleC10r y sin que en el mismo pueda 
incluirse a varios electores, ni una misma persona repre
sentar a mas de un elector. la solicitud, dirigida al Dele
gado Provincial de la oficina del Censo Electoral. se pre
sentara en cualquier oficina de Correos de Espana, junto 
con .Ia escritura publica de poder otorgado ante Notario 
o C6nsul, en 105 terminos establecidos en el articulo octa
vo del anexo iV del Reglaruento Notarial, que incorporara 
el certificado medico oficial acreditativo de la enferme
dad 0 incapacidad que impida al elector la formulaci6n 
personal de su solicitud. EI funcionario de Correos que 
la reciba comprobara la coincidencia de la firma del apo
derado 0 autorizado con la de su documento nacional 
de identidad. la Junta Electoral comprobara en cada 
caso la concurrencia de las circunstancias a que se refie
re este apartado. 

d) los Servicios de Correos remitiran, en el plazo 
de tres dias, toda la documentaci6n presentada ante 
los mismos a la oficina del Censo Electoral correspon
diente. 

5.2 A los efeC10s aludidos, las oficinas de Correos 
y Telegrafos deberan atenerse, ademas, a las siguientes 
normas: 

a) EI envio conteniendo la solicitud de inscripci6n 
extendida en el impreso oficial, se presentara en sobre 
abierto, acompaıiado del resguardo de imposici6n de 
certificado. EI funcionario de Correos que admita el envio 
estampara el sello de fechas en el documento principal 
-la solicitud-, y en la fotocopia, copia u otro tipo de 
reproducci6n fotografıca del documento principal que 
aporte el remitente, haciendolo con el mayor cuidado, 
a fin de que aparezca con claridad el nombre 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 fotocopia 0 copia del mismo, la 
hora y minuto del dep6sito. 

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

b) EI eleC10r puede formular la solicitud hasta el dia 
9 de octubre de 1997, diez dias antes de realizarse la 
votaci6n. 

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

5.3 EI sobre modelo oficial. conteniendo el certi
ficado de inscripci6n en el Censo Electoral y el de vota
ci6n en el que se incluya la papeleta, se presentara como 
correo certificado y urgente en cualquier oficina de 
Correos y Telegrafos de Espaıia, durante las horas de 
servicio de las mismas, antes del dia 16 de octubre 
de 1997, admitiendose con caracter gratuito. 

5.4 los sobres que, ajustados al modelo oficial, apa
rezcan depositados como correspondencia ordinaria, 
seran devueltos a 105 electores 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)). 

5.5 las ofıcinas de destino en la Comunidad Aut6-
noma de Galicia conservaran 105 sobres recibidos con 
caracter certificado hasta el dra 19 de octubre de 1997. 
entregandolos en dicha fecha, a las nueve horas, en las 

Mesas Electorales respeC1ivas, anotados individualmente 
en hoja de aviso duplicada, en uno de cuyos ejemplares 
se recogera el «recibi)) del Presidente 0, en ausencia 
de este. del Vocal que le sustituva. 

5.6 Durante todo el dia 19 de oC1ubre se entregaran 
en las Mesas Electorales, con identicas formalidades, 
los sobres recibidos hasta las veinte horas de dicho dia. 

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

5.7 TOOos 105 envios que las Delegaciones Provin
ciales de la oficina del Censo EleC10ral dirijan a 105 elec
tores, en 105 que se contenga la certificaci6n de ins
cripci6n en el Censo Electoral y las papeletas de votaci6n. 
asi como 105 que comprendan las solicitudes de tales 
documentos, tendran caracter gratuito cuando circulen 
por el servicio interior, debiendo admitirse y cursarse 
como correspondencia certificada y urgente. 

la admisi6n, curso y distribuci6n de dichos envios 
tendran caracter preferente respeC10 al resto de la corres
pondencia. 

6. Envfo del certificado de inscripci6n en el Censo Elec
toral a 105 electores residenres ausenres en el extranjero 

y remisi6n del voro 

6.1 las Delegaciones Provinciales de la oficina del 
Censo Electoral afectadas por estas elecciones. en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 75 de la lev 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General. remitiran de oficio a los inscritos en el censo 
de residentes ausentes que vivan en el extranjero un 
certificado de inscripci6n en el censo V el resto de la 
documentaci6n eleC10ral a que se refiere el articulo 75.1 
de la citada lev Organica. 

EI envio se realizara con caracter certificado y urgente 
hasta el 29 de septiembre de 1997, trigesimo cuarto 
dia posterior a la convocatoria, en aquellas provincias 
en que no haVa sido impugnada la proclamaci6n de can
didatos, y no mas tarde del cuadragesimo segundo dia, 7 
de octubre de 1997, en las restantes. 

EI elector introducira la papeleta de voto en el sobre 
de votaci6n, el cual, junto con el certificado de inscripci6n 
en el censo, sera incluido en el sobre dirigido a la Junta 
Electoral competente para su escrutinio, V 10 remitira 
por correo certificado y urgente no mas tarde del dia 18 
de octubre de 1997, fecha anterior ala elecci6n. EI elec
tor podra tambien ejercer su derecho de voto no mas 
tarde del dia 12 de octubre de 1997, septimo dia anterior 
a la elecci6n, entregando personalmente el sobre en la 
oficina Consular de Carrera 0 Secci6n Consular de la 
Misi6n Diplomatica en que este inscrito. al objeto de 
su remisi6n, mediante envio .electoral, a la oficina que 
a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Esta oficina procedera al envlo urgente de 
105. sobres que hava recibido a las Juntas EleC10rales 
correspondientes. Sera indispensable para la validez de 
estos votos que conste claramente en el sobre men
cionado un matasellos 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 certifıque, 
de modo indubitable, el cumplimiento del requisito tem
poral a que se ha hecho referencia'en cada caso. 

6.2 las oficinas de Correos de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia entregaran en la Junta Electoral Pro
vincial, diariamente y hasta el dia 21 de octubre de 1997, 
105 sobres de votaci6n que reciban de los residentes 
ausentes en el extranjero, y a las ocho horas del dia 22 
de octubre de 1997, fecha en la que se realizara el 
escrutinio general, 105 recibidos antes de dicha hora. 
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Los sobres que se reeiban en fechas posteriores seran 
remitidos. sin demora. por las oficinas de Correos al 
Secretario de la Junta Electoral Provincial correspon
diente. 

6.3 Seni obligatorio el. franqueo de 105 envios que 
las Delegaeiones Provineiales de la oficina del Censo 
Electoral dirijan a los electores inscritos en el censo de 
residentes ausentes en el extranjero. 

EI importe de dicho franqueo. el del derecho de cer
tificado y urgeneia Y. en su caso. el de la correspondierite 
sobre tasa aerea. podra hacerseefectivo mediante el 
franqueo de los envios con los signos que representen 
dicho importe. 0 acogiendose al sistema de «franqueo 
pagado». que debera acreditarse consignando en la 
cubierta de los repetidos envios la indicaei6n «Port-Paye». 

En el supuesto de que las Delegaciones Provinciales 
de la ofieina del Censo Electoral se acojan al sistema 
de <<franqueo pagado». los servieios que realicen la admi
si6n de los envios tomaran buena nota del numero. peso 
y caracterısticas de los mismos. ası como del importe 
de las tasas devengadas. datos que. una vez terminado 
el periodo de admisi6n. las Jefaturas Provinciales de 
Correos y Telegrafos refundiran en una relaci6n. que 
remitiran a la Subdirecci6n General de Administraci6i'ı 
Econ6mica del organismo aut6nomo de Correos y Tele
grafos. 

Asimismo. es obligatorio el franqueo de los envfos. 
conteniendo votos por correo. que los electores residen
tes en el extranjero dirijan a las respectivas Juntas Elec
torales Provineiales. EI reintegro de los gastos de dicho 
franqueo se realizara de acuerdo con el procedimiento 
estableeido. 

7. Entrega de cuaJesquier otra correspondencia distinta 
de Ja deJ voto 

Las oficinas de Correos y Telegrafos de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia conservaran hasta el dia 19 de 
octubre de 1997 toda la correspondencia dirigida a las 
Mesas Electorales. entregandola a las nueve horas de 
dicho dıa a las Mesas respectivas con las formalidades 
correspondientes. segun su dase. Igualmente. se seguira 
entregando la que pueda recibirse hasta las veinte horas 
de dicho dia. 

8. Registro de documentaci6n 

8.1 EI Servicio de Correos.llevara un registro de toda 
la clocumentaci6n recibida. que estara a disposici6n de 
las Juntas Electorales. 

8.2 Las oficinas de Correos y Telegrafos anotaran 
en esta registro los sobreş. conteniendo papeletas de 
votos recibidas por correo. consignandose los siguientes 
datos: Numero de certificado. oficina de procedencia. 
fecha de imposiei6n. remitente • .Mesa Electoral de des
tino Y. en observaciones. «Voto por correo». Cualquier 
otro documento dirigido a las Mesas Electorales. ası 
como los.sobres conteniendo el voto por correo recibidos 
con caracter ordinario. se anotaranen este registro. 
haciendo constar. ademas. la fecha en que fue devuelto 
al elector. / 

9. Recogida de documentaci6n eJectoraJ 

Las oficinas de Correos'y Tel6grafos de la Comunidad 
Aut6noma de Galieia adoptaran las medidas necesarias 
para quefuncionarios de las mismas se personen en 
las Mesas Electorales una vaz finalizado al escrutinio. 
con al fin de recoger el sobre que conteniendo docu
mentaci6n electoral habra de sar cursado al dla siguiente 

por el Servicio de Correos a la Junta Electoral a la que 
yaya dirigido. 

Igualmente. 105 Servicios de Correos de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia recogeran de las Secretarias de 
las respectivas Juntas Electorales Provinciales. una vez 
efectuado el escrutinio general. el impreso destinado a 
posibilitar el reintegro al elector de los gastos de fran
queo satisfechos por la remisi6n de su voto por correo. 

10. Voto por correo deJ personaJ embarcado • 
10.1 Para el voto por correodel personal emb.ıır

cado sera de aplicaei6n 10 dispuesto en el articulo 1 0 
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 la 
citada disposiei6n. podra solieitar de la correspondiente 
Delegaei6n Provineial de la oficina del Censo Electoral 
un certificado de inscripci6n en el Censo. cursando dicha 
solicitud por radiotelegraffa. 

10.3 Los envios ·que depositen las Delegaciones 
Provinciales' de la ofieina del Censo Electoral. contenien
do la certificaei6n de inscripei6n y las papeletas y los 
sobres electorales. se cursaran con caracter gratuito. 
puesto que habran de ir dirigidos a un puerto del territorio 
naeional. 

10.4 Los envıos que. conteniendo la documenta
ei6n eitada en 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 caracter gratuito por correo certificado Y urgente 
antes del dia 16 de octubre de 1997. 

11. Caracter gratuito de Ios envios con iJocumentaci6n 
eJectoral 

Los sobres conteniendo documentaci6n electoral que 
remitan las Juntas Electorales tendran caracter gratuito 
y circularan obligatoriamente por correo certificadoy 
urgente. siendo de aplicaci6n con respecto a 105 mismos 
todas las normas que. en relaci6n con la admisi6n. curso 
y entrega de los documentos electorales. especifica el 
Reglamento de los Servieios de Correos en los artıcu
los 150y 151. 

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

Disposiei6n final primera. 

Se faculta al Director general del organismQ aut6-
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
caei6n en el' «Baletın Oficial del Estado». 

Madrid. 27 de agosto de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 


