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Ayuntamiento comprobara los datos de la solicitud y 
la correspondiente inscripci6n en el padr6n municipal, 
remitiendo seguidamente las solicitudes presentadas a 
la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

3. La Oficina del Censo Electoral realizara una cam
pana informativa para dar a conocer a la poblaci6n afec
tada la formaci6n de este cer'ıso y el procedimiento de 
inscripci6n en el mismo. Por su parte, los Ayuntamiento 
daran publicidad de la formaci6n de este censo mediante 
bando 0 cualquier otra forma de difusi6n que se estime 
conveniente. 

Articulo 3. Formaci6n de las listas e/ectorales. 

1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral, con la documentaci6n recibida, elabo
raran las listas electorales provisionales de los nacionales 
de paises con derecho a voto en las elecciones muni
cipales, residentes en Espana, que remitiran a los Ayun
tamientos para su exposici6n al publico y presentaci6n 
de posibles reCıamaciones, en el plazo y forma estable
cidos en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General. 

2. Las personas que resulten inscritas en el censo 
electoral recibiran una tarjeta censal con sus datos de 
inscripci6n en el mismo. 

3. Las resoluciones denegatorias de las solicitudes 
de inscripci6n seran notificadas a los interesados, quie
nes podran presentar la reCıamaci6n administrativa pre
vista en el articulo 39 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio, del Regimen Electoral General, y en el plazo 
seıialado en el mismo. 

4. Una vez resueltas las reCıamaciones, y sin per
juicio del recurso previsto en el articulo 40 de la citada 
Ley del Regimen Electoral General, por la Delegaci6n 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral se elaboraran 
las listas definitivas por mesas. 

Artfculo 4. Votaci6n. 

La votaci6n se lIevara a cabo en la mesa correspon
diente al domicilio del elector. A tal efecto, cada mesa 
dispondra de una lista electoral de los extranjeros resi
dentes en Espaıia con derecho a voto, independiente 
de la lista de los electores espaıioles. 

Disposici6n final primera. Imputaci6n de gastos. 

Los gastos que origine la formaci6n del censo elec
toral de extranjeros residentes en Espaıia seran sufra
gados con cargo al presupuesto del Instituta Nacional 
de Estadistica. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo: 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las normas complementarias que sean necesarias 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Econom{a V Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3867 CORRECCION de errores de la Orden de 13 

de enero de 1995 por la que se fija la cuantfa 
de 105 precios publicos por el suministro de 
datos y productos de prestaci6n de servicios 
meteorol6gicos por el Instituto Nacional de 
Meteorologfa. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 17, 
de 20 de enero, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 1970, apartado cuarto, donde dice: 
«Prestaci6n de servicios especificos», debe decir: «Grupo 
de usuarios». 

En la pagina 1970, apartado quinto, donde dice: «Gru
po de usuarios», debe decir: «Prestaci6n de servicios 
especificos». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3868 REAL DECRETO 2431/19Ş4, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el curriculo 
del ciclo formativo de grado medio correspon
diente al tftulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos. 

EI Real Decreto 2420/1994, de 16 de diciembre, 
ha establecido el titulo de Tecnico en Tratamientos 
Superficiales y Termicos y sus correspondientes ense
nanzas minimas, en consonancia con el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, que a su vez fıja las direc
trices generales sobre los titulos de formaci6n profe
sional y sus enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, corresponde a las Administra
ciones educativas y, en su caso, al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 2427/1994, de 16 
de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de diciembre de 1994, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Tratamientos Superficiales y Ter-


