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ASUNTO: ELECCIONES MAYO 2019. AUTONÓMICAS. LOCALES Y EUROPEAS
CENSO ELECTORAL

El 2 de abril de 2019 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
206/2019. por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo,
el Real Decreto número 209 /2019, por el que se convocan elecciones locales y a las
Asambleas de Ceuta y Melilla, y los correspondientes Decretos de convocatoria de
elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas de Aragón,
Asturias, Ganarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
llles Balears, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, de Consejos lnsulares de Mallorca,
Menorca e lbiza y de entidades locales menores de Aragón, Asturias, Gastilla - La
Mancha, Gomunitat Valenciana, Extremadura, llles Balears, La Rioja, Madrid y
Navarra.

Al objeto de clarificar el proceso y facilitar la participación ciudadana al máximo se
dictan las siguientes;

lnstrucciones para los servicios de consultao

Según establecen el Art. 39.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el R.D.
179912003 de 26 de diciembre, el Ayuntamiento está obligado a mantener un servicio de
consulta del Censo Electoral durante el plazo de 8 días a partir del sexto posterior a la
convocatoria de elecciones, es decir, dicha exposición será del I al 15 de ABRIL ambos
inclusive.

El censo electoral vigente para las elecciones de 26 de mayo de 2019 se cerró el 1 de
febrero de 2019, (movimientos incluidos hasta el último día hábil anterior).

Dicho servicio se realizará en los siguientes lugares y horarios

1.- Juntas Municipales y Juntas Vecinales, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a

viernes (excepto festivos).

2.- Oficina de Relaciones con los Ciudadanos, en horario de 9:00 a 14:00 (Seminario y

Plaza del Pilar ) y de 16 a 18,45 horas (Plaza del Pilar los viernes) y 16 a 18,45 horas de

lunes a jueves (Seminario) excepto festivos.

3.- Oficina de Estadística y Gestión Padronal, de 9:00 a 14:00 horas, incluidos festivos,

calle Domingo Miral 3.

Para dicho servicio de consulta, dado que hasta el domingo 28 de abril se deberá poder
consultar el Censo Definitivo de las Elecciones Generales, así como el Censo Provisional
y posteriormente el Definitivo de las Elecciones Locales, Autonómicas y Europeas, y 
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que la aplicación actual de Padrón no permite consultar dos Censos de forma simultánea,
dicha consulta SÓLO se podrá realizar a través de lntranet, en la síguiente dirección:

http://intranet.red.zaragoza.es/mesas/6 4BusquedaSorteolNE.faces

La consulta sólo la podrán realizar las personas autorizadas (que pueden consultar la
aplicación de Padrón), una vez identificadas con la ficha personal.
.

ACLARACION DE DOCUMENTOS A EFECTOS IDENTIFICATIVOS:

ARTICULO 1, PARRAFO 2, DEL REAL DECRETO 179912003, DE 26 DE
DICIEMBRE (B.O.E. no 310 de 27 de dicientbre de 2003), POR EL QUE SE REGULA EL
CONTENIDO DE LAS LISTAS ELECTORALES Y LAS COPIAS DEL CENSO
ELECTORAL:

"La identificación de /os interesados en la consulta informática de las listas electorales,
ante el empleado del ayuntamiento o de la oficina consular o sección consular, se
realizarâ mediante
los mismos documentos mencionados en el art. 85 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General: documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir, en
el que aparezca la fotografía del titular, o además, tratándose de extranjeros, con la tarjeta
de residencia."

Ha de entenderse el carácter restrictivo de la exposición impuesto por las modificaciones
a la Ley Electoral introducidas por la citada Ley Orgánica 112003 para la garantía de la
democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los/as Concejales/as en aras a
preservar la confidencialidad de los datos personales y la seguridad de las personas así
como lo dispuesto en la Ley Orgánica 312018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
personales y garantía de los derechos digitales.

Reclamaciones sobre datos censales en periodo electoral y plazos

Plazo de reclamaciones: $ç$ S a$ *$ Se ahx.$! (ambos inclusive).

Las reclamaciones han de ser formuladas personalmente por los interesados en los
impresos que figuran en la intranet en el apartado de organización/elecciones generales
2019, acompañando de documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de
conducir, en el que aparezca la fotografía del titular. (Se acompaña en anexo)
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El listado se expondrá en la web municipal y se disponen de ejemplares en la Unidad
de Estadística. La relación de colegios electorales se publicará en el BOP S* S $e
ahvi!.

TELEFONOS DE CONTACTO

Los teléfonos de contacto para cualquier incidente o consulta son

FIJOS: 976.72.17 .77 y 976.72.45.98

Observatorio de Estadística y Gestión de Datos de Población

l.G. de Zaragoza,6 de abril de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE

Ana Corral Martínez
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Una vez diligenciadas deberán ser enviadas:

. n Útlllr¡R HORn. onRnuerute. por vía lax (976.72.17.89) se remitirá copia de las

reclamaciones presentadas.

Previamente se deberá llamar a la Unidad de Datos De Población y Observatorio de
Estadística, 976 721777 y 976 724598 para avisar de la reclamación, lo que resulta
imprescindible en el caso de que hubiere alguna duda en la cumplimentación del impreso.

AL DíA S¡GUIENTE de la presentación de las reclamaciones: se recogerân a primera

hora de la mañana en aquellas oficinas en las que hubiere reclamaciones y que por tanto
han avisado telefónicamente el día anterior y se remitirán antes de las 11.00 h. a la unidad

de Datos de Población y Observatorio de Estadística (Calle Domingo Miral no 3).

* EL ULTIMO DíA (LUNES :15) si hubiere alguna reclamación a lo largo del día.se debe
llamar urgentemente a Estadística pára indicarlo a los teléfonos 976 721777 y 976 724598

El plazo para la entrada en la Delegación finaliza a las l2 horas (mediodía) del martes
16 abril por lo que serán desestimadas las que se reciban posteriormente.

Todas las reclamaciones presentadas se resuelven en los tres días siguientes y se
notificará los interesados por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

Colegios Electorales.o
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