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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17011 RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la 
Direcci6n de la Oficina del Censo Electoral, 
por la que se aprueban 105 modelos referidos 
en la Orden de 24 de abril de 1996 por la 
que se dictan normas tecnicas para la actua
lizaci6n del censo electoral. 

La disposici6n final primera de la Orden del Ministerio 
de Economıa y Hacienda por la que se dictan normas 
tecnicas para la actualizaci6n del censo electoral de 24 
de abril de 1996 faculta al Director de la Oficina del 
Censo Electoral para dictar cuantas instrucciones de apli
caci6n y desarrollo requiera la ejecuci6n de la referida 
Orden. . 

Por otra parte, en la norma cuarta de la citada Orden 
se determina que 105 Registros Civiles informaran a las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Elec
toral, en 105 imı;ıresos establecidos, de las circunstancias 
especfficas a las que se refiere el apartado segundo del 
artıculo 3 del Real Decreto 157/1996, por el que se 
dispone la actualizaci6n mensual del censo electoral y 
se regulan los datos necesarios para la inscripci6n en 
el mismo, y en la norma sexta de dicha disposici6n se 
dispone que las reclamaciones administrativas se cllffi
plimentaran utMizando 105 impreses que estarana dis
posici6n de Iəs interesados. 

Por 10 expuesto, esta Direcci6n, en uso de las atri
buciənes conferidas en la disposici6n final primera de 
la Orden de 24 de abril de 1996, de acı:ıerdo con la 
Oirecci6n General de Asuntos ConsYleres dəl Ministerio 
de Ası:ıntos Exteriores y la Secretaria de Estadə de Jus-

ticia del Ministerio de Justicia, y con la conformidad 
de la Junta Electoral Central, resuelve: 

Primero.-Aprobar 105 modelo siguientes: 

1. Impresos a utilizar por 105 Registros Civiles: 

a) Modelo para comunicar cambios de nombre, ape
lIidos, sexo, adquisici6n y perdida de nacionalidad espa
nola (anexo 1). 

b) Modelo para comunicar las declaraciones de inca
pacidad para el ejercicio del derecho de sufragio en virtud 
de sentencia firme 0, en su caso, modificaciones de las 
mismas (an exo II). 

2. Impresos de reclamaci6n administrativa al ampa
ro de 10 dispuesto en el artıculo 38 de la Ley Organi
ca 5/1985, del Regimen Electoral General: 

a) Por 105 espanoles' residentes en Espana, a pre
sentar en 105 Ayuntamientos (anexo III). 

b) Por 105 espanoles residentes en Espana, a pre
sentar en las Delegaciones Provinciales de la Oficina 
del Censo Elecforal (anexo IV). 

c) Por 105 residentes que viven en el extranjero 
(anexo V). 

Los impresos a utilizar durante los' perıodos electo
rales son 105 que figuran en la Orden de 21 de marzo 
de 1991 «<l30Ietın Oficial del Estado» de! 25). 

Segundo.-Los modelos seran editados por la Oficina 
del Censo Electoral que 105 distribuira a 105 Registros 
Civiles, Ayuntamientos, Oficinas Consuləres y Oelegacio
nes Provinciales de la Oficina del Censo 8ectoral y son 
gratuitos. 

Tercenı.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Directof de la Ofıcina, 
Jose Quevedo Qwevedo. 
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ANEXC 1 
Administraci6n 

de Justicia En ____ _ ,G de ____ . ______ ce 199 

R e9 i stro Civil N/Ref. ': 

Comunicaci6n de cambio (·1 

Datos personales 
1" A.pellido 

2° Apellido 

Nombre 

DNI Sexo Hijo/a de 

y 

Datos de Nacimiento 

Fecha Municipio Provincia Pəis 

Domicilio· 

CaJle, Plaza. e:te Nümet'o Piso Puerta 

C6digo Postal Municipio Provincia ?afs 

Dat .. s de Inscripci6n en el Registro Civil . 
Tomo Pagina Registro Civil 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 20 del Reglamento del Registro Civil, 

participo a V.1. que, en el dra de la fecha, se ha inscrito al margen del asiento de 

nacimierıto la Resoluci6n de fecha _ I _ I que autoriza al cambio de 

«ue en 10 

sucesivo ostentara 

B Enc.rgado del Reglstro Civil. 

IlMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEl CENSO ELECTORAL.-

,., Este impreso se utilizara para cambios de nombre •• peUidos. SƏXO, adqt.ıisi6n y p~rd:da de nacionalida4. 
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Administraci6n 
de Justicia 

Registro Civil 
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ANEXO II 

En _______ " a 

N/Ref.': 

BOE num.179 

de ________ rle 199 

Comunicaci6n 50bre incapacidad '*1 

Datos personales 
1" Apellido 

2° Apellrdo 

Nombre 

ONI Sexo HijoJa de 

y 

Datos de Nacimiento 

Fecha Municipio Provincıa Pa(s 

Domicilio 

Calle~ .Plaza, etc Numero Piso Puertə 

C6digo Postal Municipio Provincia Pars 

Datos de Inseripci6n en el Registro Civil 
Tomo P4gina Registro Civil 

En .cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 20 del Reglamento del Registro Civil. participo a V.i. 

que, en el dfa de la fecha, se ha inscrito al margen del asiento de nacimiento la sentencia del 

Juzgado de 1· Instancia n° de fecha __ 1 __ 1 que (* *1 deelara 0 

o extingue 0 de conformidad con el artfculo 199 y siguientes del c6digo civil, la incapacidad 

para el ejercicio del derecho de sufragio de la persona indicada en la j)resente comunicaci6n 

desde . de de i9 __ 

Et Encargado del Registro CivW 

!'LMO. SR. OELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL.-

''"1 Este impreso se utilizar.i para ~ecləraciones de incapacidades para el ejerciejo del dere-eho def wf.ragiə. en virtlırfl ee 
sentenda firme o. en su caso, extinciones de tas mismas. 

1 .. ·' Se na Le con un aspa (Xi donde proceda. 
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ANEXO III 

Reclamaci6n 
aı Censo Electoral 

Provincia LU 
c6digo nombre 

Munieipio _-,-__________ _ 
nombre 

I i 

c6digo 
u 
D.C. 

Datos del eleetor en el eenso (si no esta, poner uııa raya) 

Primer apellido) L ..LLJ.-'--'-L.L-'--.L.J'-'-..L..LJ.--'-..L'-'-..L..LJ.-'-..LU 

Segunao apellido 1L.J.-L..L...L..JL.1._L-'-L...I-L..L...LJL.1.-'--'-L-l-'--'-'--'-LJ 

Nombre 

Distrito Lı.J Secei6n L..L...L.J U 

Sexo VD M 0 

Domicilio I • • • 
tipo de ,,(a 

Naeionalidad 

, ! I ! 

nombre de la vla 
I t ı 

nombre de la vfa 

15610 para ciudadanos de la Uni6n Europea que no se~n espanoles) 

I i u 
numero 

Datos de naclmiento (1) 

Provincia L..--l 
nombrə 

Municipio 
Tftulo escolar 
o academic" U Fecha de nombre c6digo 

mıcimiento ~ ~ 
di. m .. "0 

Datos de inseripci6r. eorrectos del eleetor (Si no debiera estar en el censo, poner una raya) 

Primer apellido 

Segundo ape!Jido 

Nombrc 

Distrito Lı.J Secci6n L..L...L.J U 

Domicilio 
tipo de vra nombre de La "La 

I 
nombre de La vlə 

LL...J LL...J 
km bloque portal 

Entid.d 
Col.ctiv. UJ 
Entid.d 
Singul.r UJ 
Nucl.o, 
Diseminado UJ 

Nacionalidad 
15610 para ciudadanos de la Uni6n Eu~opea que nO sean espəi'ioles' 

LL...J 
escalera 

• I 

Sexo VD 

D.N.I. 

• .J 

LU LU 
piso puerta 

MD 

numero 

ııı 

c6digııı postal 

Datos de naeimienta (1) 

Provincia 
nombre 

Municipio 

u 

u 

~ 

Titulo eseolar 
o academico Fəcha de nombre c6digo 

u nacimiep.to ~ ~ I 
dı. m" "0 

Reclama contra SU flxelusl6n 0 inelusi6n 0 ən el Censo Electoral del Municipiə de re.idencia, aportando el 

siguiente documento (seiialado con X) del cu al se adjunta fotocopia. 

o Documento Nacional de Identidad 0 Pasaporte 0 Permiso de cor.ducir o Tarieta de residencia (5610 para ciudadanos 
de ra Uni6n Europea qU8 no seən espanoles) 

___________ de de 1 

Firma del reclamante 

( i) los ciudadanos de la Uni6n Europeə que na sean espa~oles 5610 cumplimentar;!n la fecha de naclmlento 

IIma. Sr. Delegado Provincial de la Ofıcina del Censo Electoral 

D./Dna.: 

Secretario del Ayuntamiento de _______________ , cert1fica que la persona cuyos datos figuran m~s arriba 

Si 0 I No 0 figura inscrita como residente en el Padr6n de Habitantes de este municipio en el domicilio indicado. 

Fecha de əlta LL.J LL-I 
V.o B.o EI ATcalde Firma y sello 
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ANEXO ıv 

Reclamaci6n 
Provincia LL..J 

al Censo Flectoral _____ n~0~m~b_'.~ __________________________ ~~ __ :~6di~O 

Municipio _____________ _ 
nombre 

Datos del1elector en el censo (si r1'o esta, poner una raya) 

I i 

c6digo 
LJ 
D.C. 

P ri me r ap eUi d 0 1L.-'--L..1--'--'--L..1--'-...L.LJ'-'---'-.L..;L...L--'-J_L..1--'--'--L..1....J 

Segundo apeUidol L ...J'c. • .L-L.J....L...Jc..L..L...JL..J.--L...L.L-L.J--'---L..L.LJL..J.--L...L.w 

Nombre 

Distrito L.ı..J Seeei6n l...ı.....t.... U 

Sexo V 0 M 0 

DomiciHo 1'·, ! • ! ! 
tipo de vra 

~ı'~~...LL-~-L~...Lı-~~-c.--'-~~~~--,-~1 
. nombre da La v(a 
! ı ,. 
nombre dtt la vfə 

Naeionalidad ::-7~7;-C;-;c-":--,......-----:...,.--;
(sf.ılo para dUdadano$ de la Uni6n EUfopea q.ue no sesn espaı'iolesl 

Datos de naoimiento (1) 

Provi',ncia 
nombre 

Municipio 

u 
numero 

LW 

Tftulo escolar. 
o academico U Feeha de nombre codigo 

naclmiento LW LW 
dı. m" ,1\0 

Datos de inseripei6n correctos del eleetor (Si no debiera estar en .1 censo, poner una raya) 

Primer apellido 

Segurıdo apellido 

Noı'nbre 

, , Distrito L.ı..J Seeei6n l...ı.....t.... U 

Domicilio i! , I 
tipo de vrə 

Entidad 
Colecli" LLJ 
Ent1dad 
Singular LLJ 
Nucl.o/·~ 
Oi'emin.do LLJ 

Naciona1idad 

, 

, " ., 
nombre de la vra 

I , , 
nombre de 1~ v(a 

km 
LL..J 
bloque 

{s61o p'l!Iri'l ciudədanos de LƏ Uni6n Europea que no sean espanolesl 

I I 

LL..J LL..J 
portal escaleri!rı 

Sexo VD 

D.N.!. 

LL..J LL..J 
plso puerf.<t 

MO 

nl1mero 

, ! ! 

c6digo postal 

, ! 

Datos de nacimiento (1) 

Provincia 
nombtıı 

Municipio 

w 

u 

LW 

Tftulo eseolar 
o academico Feeha de nombcıı c6digo 

u nacimiento LW LW 1 
d"~ m .. "0 

Reclama contra SU o.olu,'6n 0 ."I",",n 0 an el CenSO Eloctoral del M<ıııL.oipio de res13encia, aportando el 

siguiente documento (seiialadocon XL del eu.1 se adjunta fotocopia. 

o Documento Nacian.1 de Identidad o Pasaporte o Permiso de conducir 

o Certificədo de Residencia -0 Tərjetə de residencia {5610 parıı çiudadan05 
de la Uni6n Europea que no seən espƏi'iole51 

____________________ de ________________ de 1 

Firma del reelamante 

(1) Les cludədanO$ de ta \Jnl6rı Eurcpea que no sean esıni\Oles slllc cumplimentıırlın la feeha dıı naclmisnto 

Sr. Delegado Provinclal de la Oficina del Cen." Electoral 
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ANEXO V 

Censoelectoral de residentes 
ausentes que viven ən el 
extranjero (CERA) 

Reclamaci6n 

1. Datos con los que el elector figura inscmo ən el Censo ElectorallEn c3SO de na fıgurar inscıito. se auzara este aparteıdo con una rəyə). 

Lugar de EspəFıa en el que se encuentrə inscmo en el CERA 

Provincia _,-__________ _ 
"""', 

Ld Municipio _ I 1· ı iU 
<trLgJ =tre <trLgJ o.c. 

I 
Dətos de nacimiento 

I 1--1 I I i Ld Provincia 
I I I I I I ""'" <trLgJ 

Municipio I I IU 
i I nntre <trLgJ O.C 

Fecha de 
Ld Ld 11 , I rıəcimiento I 
dia m" "0 

Primer apellidq 

Segundo apeilK:lo '--1-1-LI -,-, -'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--' 

Nombre I I 

$exo Ov OM 
ı ! 

Direcci6n posta! en eL extranjero 

Calleoplaıa ________________________ ~ __________ _ 

Ciudad, Estado y c6<fgo postal _______________________ --'-________ _ 

~G __ ~---------------- I i I 
dd ... 

II. Datos correctos del elector (Si no debe fıgurar inscrito. se cruzara este apartado cun uns raya. En caso de modificaciôn de datos. se anotaran 
unicamente Ios datos que se precisa cambiar) 

Lugər de Espafıa en el que debe figurar inscrito en el CERA 

Provinôa Municipio _;-'-____________ I ! ! I U 
ro.we c:ı:dgo o,c. 

Primer epeltido L i I I I I I I i 

Segundo acıellido I i I I i I I I i 

Nombre Lu i i I I I i 

$exo Ov OM 

ı..J 
Datos de nacimiento 

i I I I i I I I 
Provincia Ld 

I I I I I i i ~.J Crr<U' <trLgJ 

ı-L..LJ Municipio 1, I I IU i I 

""'" ' <trLgJ O.C. 
Fecha de 

Ld Ld 11 ,. I nəcimiento I 
dia mes "0 

Titulo esoolar I i I I I I I I ii IIi I I iU 
o'd 

Direcciôn pJstöl en el extranjero 

Cal" 0 plaza ___________________ . ___________________ _ 

Ciudəd, Estado y c6digo p:)Stal _________________ _ 
Pals _________________________________ _ 

III. Documento que aparta 

o DNln." ii! ı ! ! ! ı ! J o Pasapoıte n.' I I ! 

A cump!imentar per la Oficina Consular 

I i I 
cO:l. pə1s 

I i I I 
"" """"" 

OfK:inaCoosular ___________ ---,=__ Pais ___ = ______________ _ 
Si!uaOOı de! reclamante en ei registro de matria.ıla: 0 1. InsaitQ como residente 0 2. Inscıito como transeunte o 3. No insaito , ' 
En su casa, numero de registro de matricula: I 1 i! J 1 ı! I 
Reclamaa6ıı de: 

F~1TIƏ dei fı.rri::oə."l:j q.ıe ~ bs 
cb:ı..ımentos y SeUO de kl of 0."\3 corıslkı" 

o 1. Alta 02. Baja o 3. ModıficaOOn de datos 

En :-:::::: ______ ,a __ de = ____ -'-___ _ 
ugər dia rnes 

(Frma de! nteresə:Xı! 

de __ 
.ro 

CEPA-R 
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