
Especialidad dol profosorado 

M6dulos 

LA) 18) 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas y Disəno 
Especialidades: 

Volumen. Modelado y Vaciado. 
Imaginerfa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 
Adorno y Figura. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas y Disəno 
Especialidad: 

Dibujo Tecnico. Dibujo Lineal. 

Idioma extranjero. Profesor con la especializaciôn correspon
diente. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs Plasticas y Disəno 
Especialidades: 

Informatica basica. Diseno asistido por ordenador. 
Taquigraffa. 

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas y Disəno 
Especialidades: 

Historia de la Cultura 
y del Arte: Indumen
taria. 

Cultura General Ceramica. 
Historia del Arte. 
Historia del Arte y de la Ceramica. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

9583 INSTRUCCı6N də 20 də abril də 1998, də 
la Junta Eləctoral Cəntral, sobrə rəquisitos dəf 
voto də los ələctorəs inscritos ən əl Cənso 
Espəcial də Rəsidəntəs Ausəntəs. 

La Junta Electoral Central, mediante Instrucciôn de 
3 de noviembre de 1989, sentô el criterio favorable a 
la validez del voto de los electores inscritos en el Censo 
Especial de Residentes Ausentes (CERA), en cuyo sobre 
de remisiôn del mismo no se incluye el certificado de 
inscripciôn en dicho censo especial, siempre que consten 
suficientemente los datos identificativos del elector 
mediante el remite del sobre 0 mediante el boleto para 
el reintegro de los gastos efectuados. 

A traves de Acuerdo de 7 de diciembre de 1989, 
se aclarô por la Junta que ese criterio tenfa ucaracter 
excepcional y se justifica por la necesidad de conseguir 
la maxima participaciôn electoral con todas las garantfas 
asegurando en todo caso la identidad de los electores 
yel secreto de voto y siempre que no quede duda sobre 
tales extremos}). 

Con ocasiôn de distintos procesos electorales, se rei
terô la validez de la Instrucciôn de 3 de noviembre de 
1989 en otra Instrucciôn de 26 de abril de 1993 y en 
acuerdo de 13 de junio de 1994. 

En relaciôn con el voto de estos electores, el artfcu-
10 75.3 de la Ley Organica de Regimen Electoral General 
(LOREG) establece que uestos electores ejerceran su 
derecho de voto conforme al procedimiento previsto en 
el parrafo tercero del artfculo 73 y envfan el sobre dirigido 
a la Junta Electoral competente para su escrutinio, por 
correo certificado ... }). 

La remisiôn al parrafo tercero del artfculo 73 impone 
que el elector uincluira el sobre 0 sobres de votaciôn 
yel certificado (se refiere al de inscripciôn en el censo) 
en el sobre dirigido a la Mesa y 10 remitira por correo 
certificado ... }). 

EI prescindir de la exigencia de la inclusiôn del cer
tificado de inscripciôn en el censo a los efectos de la 
validez del sufragio puede plantear graves problemas, 
tanto de autenticidad del mismo como de nulidad de 
votos validamente emitidos, ya que a los Servicios de 
Correos de los pafses extranjeros en los que se depositan 
los votos no les es exigible por la Administraciôn electoral 
ni por la postal espanolas el deber de comprobar la iden
tidad del remitente de los sufragios; incluso en el supues
to permitido por el artfculo 75.3 de que, en las elecciones 
a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autônomas y Diputados 
al Parlamento Europeo, el voto no se remita por correo 
sino mediante entrega personal en las Oficinas Consu
lares 0 Secciones Consulares espanolas, diffcilmente 
cabe tambien exigir a las citadas Oficinas el control de 



la identidad del firmante, control que, por otra parte, 
na les ımpone expresamente el citado precepto. 

De todo ello puede resultar que cualquier persona 
conocedora del domicilio de un elector inscrito en el 
CERA puede rellenar el boleto necesario para el reintegro 
de Qastos a nombre de cualquier elector y poner como 
reı;ııte el nombre y domicilio del mismo, produciendose 
ası los resultados antes aludidos de violaci6n de la auten
ticidad del sufragio y de posible nulidad de votos vali
damente emitidos por raz6n de duplicidad del voto. 

En consideraci6n a 10 expuesto, la Junta Electoral 
Central, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1998 
acord6 someter a las entidades politicas con Grupo Par: 
lam~ntarıo en el Congreso de los Diputados una expo
sıcıon acerca de la procedencia de mantener 0 revocar 
el criterio sentado por la Junta Electoral Central en su 
Instrucci6n de 3 de noviembre de 1989 y demas acuer
dos reıteradores del mısmo, antes citados; en el corres
pondiente plazo de alegaciones, la mayoria de las enti
dades politicas se pronunciaron a favor de la revocaci6n 
del aludido criterio. 

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n 
del dia 15 de abril de 1998, en ejercicio de la com
petencia que le reconoce la letra c) del articulo 19.1 

de, la LOREG, ha acordado publicar la siguiente Instruc
eıan: 

Primero.-Queda revocada la Instrucci6n de la Junta 
Electoral Central de 3 de noviembre de 1989 sobre requi
SltOS del voto de los electores inscritos en el CERA que
dando igualmente revocados los acuerdos de '7 de 
diciembre de 1989, Instrucci6n de 26 de abril de 1993 
y acuerdo de 13 de junio de 1994, en cuanto se opongan 
a 10 prevısto en la presente Instrucci6n. 

Segundo.-Para la validez del voto de los electores 
inscritos en el CERA en toda clase de elecciones sera 
requisito inexcusable que en el sobre dirigido a la 'Mesa 
se incluya el certificado de inscripci6n en el citado censo 
electoral especial, remitido a cada elector por la Oficina 
del Censo Electoral. 

Ter?ero.~La presente Instrucci6n se publicara en el 
«Soletın Ofıcıal del Estado» y se remitira, con ocasi6n 
de los pr6ximos procesos electorales, a las Juntas Elec
torales Provinciales, para su conocimiento y cumplimien
ta y, en las elecciones municipales, traslado a las Mesas 
Electorales, asi como a las Juntas Electorales de Comu
nidades Aut6nomas; se notificara tambien a las entida
des politicas con Grupo Parlamentario en el Congreso 
de los Diputados. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril 
de 1998.-EI Presidente, Jose Luis Albacar L6pez. 


