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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20896 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, por elque se aprue
ba el Reglamento de Impuestos: Especiales. 

Advertido erroren el texto del Real Decreto 
1166/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Impuestos Especiales, publicado en el 
«Boletın Oficial del Estado)) numero 179, de 28 de julio, 
se procede a efectuar la.oportutia rectificaci6n: 

En la pagina 23039, primera colümna, articulo 13, 
apartado 5, IInea segunda, donde cfıce: « ... exenci6n del 
impuesto, por raz6n de su destino no podran enviarse ... )), 
debe decir: « ... exenci6n del impuesto por raz6n de su 
destino, no podran enviarse ... )). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
20897 ORDEN de 13 de septiembre de 1995 por 

la que se dictan normas sobre la colaboraci6n 
delServicio de Correos en las elecciones loca
les parciales. 

. Por Real Decreto 1495/1995, de 11 d~ septiembre, 
publicado en el «Boletın OficiaJ del Estadon numero 218, 
del 12, han sido convocadas elecciones localesparciales, 
que se celebraran el daa 5 de noviembre pr6ximo, en . 
105 municipios y entidades de ambito territorial inferior 
al municipal que se indican en el anexo del citado Real 

, Decreto. . 
Con el fin de lograr la debida eficacia en la actuaci6n 

del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos en dichas 
elecciones, dispongo: 

1. Envıos postales de propaganda electoral 
a cursar por correo 

1. Tarifas aplicables 

A las tarifas relativas a los envios de propaganda elec
tora 1 que depositen para su circulaci6n por el correo 
los partidos y federaciones inscritos en el Registro corres-

pondiente, las coaliciones constituidas segun 10 dispues
to en el numero 2 delarticulo 44 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Gene
ral, y las agrupaciones de electores que reuna.n 105 requi
,sitos establecidos por las disposiciones especiales de 
dicha Ley, les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el ar
tıculo 13. l' del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, 
por el que ŞfƏ dictan normas reguladoras de 105 procesos 
electorales. . 

2. Acondicionamiento de los envfos 

Estos envıos ostentaran 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 elto 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 domici1io del grupo 
polltico remitente, ni tampoco la sigla 0 sfmbolo que 
'10 identifique. 

3. Deposito de los envfos 

3. 1 Los dep6sitos de 105 envıos se realizaran con 
. el caracter de ordi'narios y se acompariaran de una fac
'tura en la que conste su numero, destino y el nombre 
y la firma del remitente. Cuando se tr~Je de envioş aco
gidos al regimen de ({franqueo pagado)), deberan ajus
tarse a 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones de 5 de maye 
de 1986. 

3.2 Los dep6sitos de los envfos de propaganda elec
toral se 'efectuaran en el periodo comprendido entre 105 
dias 11 y 24 de octubre de 1995, ambos inclusive, si 
bien se recomienda la entrega de aquellos antes del 
citado 24 de octubre, con objeto de facilitar a Correos 
las tareas postales de clasificaci6n y entrega. 

4. Curso y entrega 

4. 1 Los envios de propaganda electoral seran cur
saqos en el plazo mas breve posible, dando preferencia 
a 105 dirigidos a 105 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 tas normas que regulan el curso de la corres
pondencia ordinaria epistolar. 

4.2 La entrega de propaganda a 105 destinatarios 
se efectuara unicamente durante 105 dias 20 de octubre 
al 3 de noviembre de 1995, ambos inclusive, fechas 
de comienzo y finalizaci6n de la camparia electotal. Estas 
entregas se haran con el resto de la correspondencia 
epistolar, salvo que tas circunstancias aconsejen la rea
lizaci6n de repartos 0 tt;ırnos especiales. 


