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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HAOENDA

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
dictan las normas e instrucciones tknicas precisas
para iIJ revisión del Censo Electoral a 1 de enero de
1988 y eilJboración de las lisIas el«lorales derivadas
de la misma.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General (WREG), establece, en su articulo 34, la revisión del
Censo Electoral con fecha del dla 1 de enero de cada año.

El Real Decreto 159/1987, de 23 de enero, por el que se dispone
la revisión del Censo Electoral, establece, en el articulo 1.0, que la
Oficina del Censo Electoral procederá a la revisión anual del Censo
con referencia a 1 de enero de cada año, facultando, en la
disposición final segunda del citado Decreto, al Ministro de
Economía y Hacienda, para dictar anualmente las disposiciones
convenientes para su desarrollo,

En su virtud, a fin de llevar a cabo la revisión anual del censo
Electoral con referencia al día 1 de enero de 1988, de acuerdo con
la precedente normativa, previo iofonne de la Junta Electoral
Central y de acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores,
Justicia, Trabajo y Seguridad Social y para las Administraciones
Públicas, he tenido a bien disponer:

l. Revisión del Censo Electoral

Primero.-La revisión del Censo Electoral correspondiente a I
de enero de 1988 se realizará por refundición del Censo Electoral
revisado a 1 de enero de 1987, con las bajas y altas de electores que
procedan por exclusión, inclusión o modificación de sus circuns.
tancias legales.

Segunao.-1. Deberán quedar inscritos como electores, con
referencia a 1 de enero de 1988, los residentes españoles mayores
de dieciocho años de edad, presentes o ausentes.

2. Se inscribirán también con la calificación de «menor» los
espado\es residentes que tenpn cumplidos los dieciséis años antes
de las cero horas del dla 1 de enero de 1988.

3. Deberán tenerse en cuenta a efectos de inclusión, las
omisiones en que pudiera haberse incurrido en la revisión del
Censo Electoral, referido a 1 de enero de 1987.

4. Las DeIC$&ciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral detenninarán, a propuesta de los Ayuntamientos, las
modificaciones en la división de las circunscripciones en secciones
electorales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23.2
de la WREG.

Teroero.-1. Para la revisión del Censo Electoral los Ayunta
mientos remitirán a la Delepeión Provincial de la Oficina del
Censo Electoral de su provinc," antes del 28 de febrero de 1988, las
relaciones de altas Ybajas de cada sección electoral en los impresos
que para dicho fui les serán remitidos por la Oficina del Censo
Electoral.

2. Los Ayuntamientos que tenpn mecanizado el padrón
municipal de habitantes podrán, prev," confonoidad de la Delega
ción Provincial de la Oficina del Censo Electoral respectiva,
elaborar las citadas relaciones por medio de ordenador, siempre
que se atengan al formato de registro que se establezca para las
mismas. Asimismo, esta información podrá ser facilitada en
soporte magnético.

3. Junto con las relaciones anteriores clasificadas por distritos
y secciones electorales, los Ayuntamientos remitirán a las Delega
ciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral una certifica
ción en la cual se consigne para cada sección el número total de
altas y bajas y el total de las mismas en el municipio. Si en una
sección no se hubieran producido altas o bajas, se hará constar cero
en el dato res~ivo de sección. La certificación será autorizada
por el Secretano del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde,
y comprenderá todas las secciones del término municipal.

Cuarto.-l. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 37 de la WREG y en relación con las causas de privación
del derecho de sufragio consideradas en el artículo 3 de dicha Ley,
los responsables del Registro Civil y del Registro de Penados y
Rebeldes comunicarán antes del 1 de febrero a los Ayuntamientos,
Oficinas y Secciones Consulares y Delegaciones Provinciales de la
Oficina del Censo Electoral cualquier circunstancia civil o penal
que pueda afectar a la inscripción en el Censo.

Quinto.-l.as relaciones citadas en el punto tercero serán revisa-·
das por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral, que procederán posterionoente a la obtención de las
listas provisionales de electores y menores de cada sección.

Sexto.-Coincidiendo con esta revisión anual los Ayuntamientos
remitirán a la respectiva Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral, la relación actualizada de mesas y locales electora
les correspondientes a cada distrito y sección.

Séptimo.-Las Delepciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral remitirán a la Oficina del Censo Electoral entre el 5 y el
10 de marzo de 1988, la relación de los Ayuntamientos que no
hayan enviado la documentación necesaria para la revisión del
Censo Electoral citada anterionoente a los efectos de lo dispuesto
en el articulo 30, b), de la WREG y los demás previstos en dicha
Ley.

II. Revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes
que viven en el extranjero

Octavo.-1. Para la revisión del Censo Electoral de Residentes
Ausentes, los españoles mayores de dieci~is años en 1 de enero
de 1988 ,\ue residen habitualmente en el extranjero y que no se
hallen ya LDSCritos en el Censo Electoral de ResIdentes Ausentes,
ent~rán personalmente en la Oficina o Sección Consular corres
pondIente, y por duplicado, una hoja de inscripción según modelo
que se incluye en el anexo 1, o la remitirán por correo adjuntando
en este caso fotocopias de las páginas pertinentes de su certificado
de nacionalidad, de su pasaporte o de otro documento expedido
por autoridades espadolas que permita, a criterio de la autoridad
consular, verificar su nacionalidad e identidad.

2. Las modificaciones por cambios de domicilio en el extran
jero de electores incluidos en el Censo Electoral de Residentes
Ausentes referido a 1 de enero de 1987, se comunicarán por los
interesados a la Oficina o Sección Consular correspondiente
(modelo anexo II).

3. Las solicitudes de inscripción y las modificaciones por
cambio de domicilio recibidas por las Oficinas o Secciones Consu·
lares antes del 1 de enero de 1988 se incluirán en la revisión del
Censo de Residentes Ausentes a I de enero de 1988. Las que se
reciban posterionnente a dicha fecha se conservarán en las Oficinas
o Secciones Consulares para su inclusión en la siguiente revisión
del Censo.

Noveno.-l. Las Oficinas o Secciones Consulares enviarán las
hojas de inscripción originales '1 las de modificaciones por cambio
de domicilio, mediante valija diplomática al Ministerio de Asuntos
Exteriores, antes del 1 de febrero de 1988, conservando la Oficina
o Seccióo Consular la copia de la solicitud y la fotocopia de los
documentos acreditativos.

2. En el mismo plazo señalado en el apartado anterior, las
Oficinas o Secciones Consulares remitirán al Ministerio de Asuntos
Exteriores (según modelo anexo 111) las 1?aJas que se hayan
producido antes del I de enero de 1988 por Iilllecimiento, regreso
definitivo a España y otras causas, de los electores incluidos en el
Censo Electoral de Residentes Ausentes referido a 1 de enero
de 1987.

Décimo.-El Ministerio de Asuntos Exteriores, recibidas las
hojas de inscripción, de modificaciones por cambio de domicilio y
de bajas, las remitirá a la Oficina del Censo Electoral antes del 28
de febrero de 1988.

Undécimo.-La Oficina del Censo Electoral fonoará Ias·listas
provisionales del Censo Electoral de Residentes Ausentes a~
de las referidas al 1 de enero de 1987 Yde las hojas de inscripción,
de modificaciones por cambio de dOmIcilio y de bajas recibidas del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Duodécimo.-La Dirección General de Asuntos Consulares, la
del Instituto Español de Emigración y la Oficina del Censo
Electoral realizarán una campaña de información para que los
españoles residentes ausentes que viven en el extranjero insten su
inscripción en el Censo, si no lo hubieran hecho ya, según lo
establecido en el anículo 32.3 de la WREG. Asimismo pondrán a
su disposición y para este fin la estructura administrativa de estas
instituciones existentes en el exterior.

III. Exposición de listas provisionales y reclamaciones

Oecimotercero.-l. Las Delegaciones Provinciales de la Ofi
cina del Censo Electoral remitirán a los Ayuntamientos de su
provincia las listas provisionales del Censo Electoral debidamente
diligenciadas, para que se proceda a su exposición al público. Los
Ayuntamientos que dispongan de medios informáticos adecuados
podrán solicitar una copia del Censo Electoral en sO!"!rte magné
tico a fin de facilitar la consulta de los electores. Dicha copia se
proporcionará con las características técnicas que la Oficina del
Censo Electoral determine.

2. La Oficina del Censo Electoral, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, remitirá a las Oficinas o Secciones Consulares
las listas provisionales del Censo Electoral de Residentes Ausentes
debidamente diligenciadas para que se proceda a su exposición al
público.
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Decimocuarto.-las fechas de exposición de las listas y de
admisión de reclamaciones son; Para los Ayuntamientos, del 6 al
20 de junio de 1988, y para las Oficinas o Secciones Consulares, del
I al 30 de mayo de 1988.

Decimoquinto.-Los Ayuntamientos darán poblicidad de los
locales y de las fechas en que se realizanlla exposición de las listas
mediante bando y otras formas de difusión. La Oficina del Censo
Electoral realizanl por su parte una campaña publicitaria sobre la
exposición de listas del Censo Electoral.

Decimosexto.-l. las reclamaciones al Censo Electoral se
f~rmu1arán seeún modelo anexo IV y se presentarán en el respec
tIvo AyuntamIento.

2. las reclamaciones al Censo Electoral de Residentes Ausen.
tes se formularán según el modelo anexo II y se presentarán en la
respectiva Oficina o Sección Consular.

Decimoséptimo.-Los Ayuntamientos resolverán las reclamacio
nes que se le hayan presentado, antes del 30 de junio de 1988.

Decimoctavo.-las Oficinas o Secciones Consulares resolverán
las reciantaciones que se le hayan presentado antes del 15 de junio
de 1988.

Decimoooveno.-Las resoluciones desestimatorias de los Ayun~
tamientos y Oficinas o Secciones Consulares serán recurribles en
alzada ante las Delegaciones Provinciales de la Oficina de Censo
Electoral, y deberán estar resueltas antes del lS de julio de 1988.

Vigésimo.-l. Antes del 30 de junio, los Ayuntamientos remiti·
rán a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral las listas electorales de las Secciones que no hayan sido
objeto de reclamación, baciendo figurar al final de las mismas
dicha. circunstancia, en diligencia firmada por el Alcalde y el
Secretario. Las resoluciones estimatorias y desestimatorias de
reclamaciones dietadas por los Ayuntamientos se remitirán, en
unión de las listas correspondientes, a las citadas Delegaciones
dentro de dicho plazo.

2. Asimismo, antes del 1S de junio las Oficinas o Secciones
Consulares remitirán a la Oficina del Censo Electoral, a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, las listas electorales indicando en
una diligencia, si han sido objeto de reclamación o no. En caso de
haber sido reclamadas, se adjuntarán las resoluciones estimatorias
y desestimatorias de las reclamaciones dictadas por la Oficina o
Sección Consular.

IV. Listas dejinili.as rkl Censo Electoral

Vigésimo primero.-l. las Delegaciones Provinciales de la
Oficina del Censo Electoral, a medida que vayan recibiendo las
listas devueltas por los Ayuntamientos Que no hayan sido objeto de
reclamación, consignarán al pie de eUas la diligencia de ser
definitivas.

2. Asimismo la Oficina del Censo Electoral, a medida que
vaya recibiendo las listas del Censo Electoral de Residentes
Ausentes que no hayan sido objeto de reclamación, consignarán al
pie de eUas la diligencia de ser definitivas.

3. las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral adjuntarán, a la listas reclamadas y a las recurridas, un

apéndice complementario en el cual se recojan las modificaciones
a las mismas resultantes de las resoluciones dictadas por los
Ayuntamientos, así como de los recursos resueltos por las Deleacio
nes Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, pasando a ser
definitivas sin petjuicio de las sentencias que resuelvan los recursos
contra las decisiones de las Delegaciones Provinciales de la Oficina
del Censo Electoral. Del mismo modo 1?rocederá la Oficina del
Censo Electoral con las listas correspondientes al Censo Electoral
de Residentes Ausentes y en relación ron las reclamaciones
presentadas ante las Oficinas o Secciones Consulares.

4. Las listas definitivas entrarán en vigor el día 1 de agosto
de 1988.

V. Copias del Censo Electoral

Vigésimo segundo.-De las listas definitivas del Censo Electoral
así como del Censo Electoral de Residentes Ausentes que viven en
el extranjero, la Oficina del Censo Electoral obtendrá copias en
número suficiente para realizar la siguiente distribución:

Dos ejemplares a cada Ayuntamiento de las listas correspon·
dientes a su municipio respectivo. tanto del Censo Electoral como
del Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Dos ejemplares a cada Oficina o Sección Consular de las listas
del Censo Electoral de Residentes Ausentes,

Un ejemplar del Censo Electoral de todas las provincias y otro
del Censo de Residentes Ausentes a la Junta Electoral Central, el
cual quedará en depósito en la Oficina del Censo Electoral.

Asimismo las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral conservarán en su P<>der un ejemplar del Censo Electoral
y otro del Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Por su parte las Comunidades Autónomas, previa petición,
podrán obtener una copia del Censo de su Comunidad en soporte
apto para su tratamiento informático.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Director de la Oficina del Censo Electoral
para. dictar ~uan~ instrucciones de aplicación y desarrollo
reqmera la ejeCUClon de la presente Orden. Las Instrucciones
relativas al Censo Electoral de Residentes Ausentes se cursarán a
las Oficinas o secciones Consulares a través de la Dirección
General de Asuntos Consulares que colaborará en la redacción de
las mismas.

Segunda.-Los Ayuntamientos percibirán del presupuesto apro
bado para la revisión del Censo Electoral las cantidades asignadas
para la realización de los trabajos dispuestos en esta Orden.

Tercera.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

limo. Sr. Director del Instituto Nacional de Estadística~
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ANEXO I

CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJEROI~·iol'--;~ a

."" ....
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

I:':::S:-:O~U':":C:-ITU---D"'""':'D'::E-:IN::-::S::-C::-R::-I::-PC::-I:-:O:-N:-E=N~E::-L-:C-:E:-:N':"SO=--

tll 011.- C.E.AA. ,

Oficina o Sección Consular _ _ _ _ Nación _ _._._._.. __ .

Lugar de España en que desea Inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (1):

I Provincia - _ ~ ~..__.l'f:\::~t'\tJ Municipio _._ __ _.M•••.•••••.••••••••.•.•..•.•••_.__••_..•••_•.~•••.__ pgiF?Ij':Ó; 1 I::;-X:?j
________________....:;06:.;";.;..:.:.... ...;06;;:.;;.';,..;...._....:;"...;.o;;.•...J

Datos del Interesado:

Primer apellido ..••. 1L....J........JL...l..-1_..l..-1_..l..-1_..l..J_..l..J_..l.....J._l.--l._'-..J

Segundo apellido ......1_.L--l._'-...J..._I-...J...-'I-...J...-JI-..l..-JL.-..l..-J-'..l..J_-'-....L---J

Nombro .........• .I'--'-....L_J-.......-'_-'--'-_'--'--'_-'---'--JL..-l

Calle o plezB ._ _ _ _ _._ _. _

Cludlld y código pOltel __.._ _ _ _ _ _ _.._.

Noción _....................... ............................................................................1L-,J'-:-:.L'-J
Cod. ".1s

Soxo (3): V O M O
Título escolar o académico .. 1

Facha de necimiento ... LI7.-:'-'-7.-'_I-I!~I:-,I~
DI..... Afio

, I I I

Nt L..J---I.-l-....L....L-..L.L..J

Ultimo domicilio de residencia o de empadronamiento en España:

Celle o pleze _ _ _ _ _ _ _ _ _ __._ _._ número .__ _ _ __ _ _.

Municipio lnmi'714Ft:] Provincle _....................... ..__.._.. l?f4WWl

Lugar de nacimiento:

Municipio _ !i?i¡PW;¡;rj Provineio _ _........... _.~ 1

O.N.I. O
Documentos que presenta o O

PASAPORTE

El que suscribe declara que son ciertos los datos que anteceden.

En . . a de . . de 198 .
(FIRMA DEL SOLlClTANTEI (FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA OFICINA CONSULAR QUE COMI'RUIEBA lOS

DOCUMENTOS PRESENTADOS Y SELLO DIE LA OFICINA O SECClON CONSULAR)

- Este impreso debe cumplimentarse. e máquinll o con letra meyúscule perfectamente legible. utilizando una cesilla para ca
da letra o número al cubrir equellos datos par. los que .e hen previsto .ales casillas. No rallanar lo. espacios sombreados.

C1' Deberá indicarse. a su elección. bien el municipio de su última residencia en EspaPia o el de su nacimiento. Los nacidos
en el extranjero••eñelarin el municipio de la última residencie de sus padre. o escendientes directos.

(2) Oetillese la dirección postal a la que se enviará 18 documentación electoral en su día.
(3l Póngase un aspa IX) en el recuadro Que corresponda: V-varón. M-mujer.
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ANEXO 11

Martes 5 enero 1988

CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO••• Q ~

-- ~

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL -=....- -¡:::::;-

1MODIFICACION O - RECLAMACION O I
1

210

Oficina o Sección Consular ._ _.. _..__ _._._. _ Nación __ __ .. __.._ _.._ __ __ __ _

DICE LA USTA EN LA HOJA NlI _. :

Lugar de Espalía en que se encuentra inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes:
Provincia .......__.._.__._. .__.__ r" I I Municipio ._.._ .._ .....__.u_n_._. .__. .. . .,._. r '1 :':'"1 /'1 V'.::::]

Código CódiltO D.c.
Datos del Interesado

Prime, apellido 1 ...J......L.....L.....JL.-L..L..L..J......J......L.....L.....JL.-LL.L..L..J.....J

Segundo apellido ••• -l1.....L.....L.....JL.-L..L..L..J......J......L.....LL.-L.-L.L.L...L..J......J......J

Nombre .....•.... .1 I ! I I ! ! ! I I Feche de Nacimiento ..I-.t,:-',;I=--L--'--¡~':-'-'

O O I IDI, - ....
Sexo (1): V M Titulo e.coler o académico 1 ! I 1 ! I ! I

Direcci6n en el extranjero :

Cene o plaza _.__. . _. . _..__ __ _.._ .._.__ ._.._.._ _ __ _.. .._.__._.._._.__.__. _ _.__..

Ciudad y código post.1 .. .__ _ . ._. .__ .

Neció" __.. __. . ._ __ _ _ . ! I

DEBE DECIR:

Lugar de Espalía en que se encuentra Inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes:
Provincia .__ _._._ _ _ f' \):', ";"/1 Municipio _ _ _ , _._ _ _m',.. I 1 "':"<J r (::1

C6dtto Código D.c.
Datos del interesado

Primer .pellido 1 ....L....J.-l.....J'--L-.J.....--'-....L......L....L.....L.....J'--L-.J......L--'-....L.....J

Segundo apellido ..• -l1.....L.....L...JL.-L..L..L..J......J......l.....LL.-LL..L..L..J.....L.....I.....J

Nombre .•......•. J I I I'! I ! ! Fecha de Nacimiento 1,-;;"='....J.-2':::-''--'-;;-;-'::-'-.....J

O O I 1
DI. Mn ....

Sexo (1): V M Trtulo escol.r o ac.démico I ! I I I I I !

Dirección en el extranjero 12):

c.ne o plaza _ _ _..__ _.__ _.._ _ __ _ _ _.__.__ __ __.

Ciudad y código po I __ __~ . ._ __._ .__.__ _ _._ _ _.._ _ .. .._.._. .__ __.__..__.._ __ _ _

Noción __•__._. .._ _. . • . __ .._ _._ .._._ .. 1 -:-,'-:-::-,:'--'
Cod. P.I.

I I
Cod. Con.ul.da

Documentol que presenta o ensePía y r.tir•.............._ __ __ _._ _ .
FIRMA DEL REClAMANT! fiRMA on fUNCtONARIO DE LA OFICINA CONSULAJI

QUE COMPf'UllA, LOS DOCUMENTOS

.. ---------------------------------------------------------[]----------
(31 Esta Oficina Consul.r • la vista d. los antecedentes y docum.ntos presentados ha resuelto oEltimar O la reclam.ción

enegar
presentada. Contra la presente resolución podr6 interponerse. dentro del plazo de 15 dras naturafes contados a partir de la
publicación de la resoluci6n. recurso de alzada ante la Oficina del Censo Electoral.

(SEllO Dl! LA onONA O SECCION
CQNSULAR DI! ESPAÑA)

. de.. . de 198

El JEFE DE LA OFICINA o SEcaON CONSULAR DE ESPAÑA

- Este impreso debe cumplimentar.e a m6quinl o con letrls mayúsculas perfectamente lejibles utilizando una casilll parl ca
da letra o número BI cubrir aquellos datos para los que se han previsto tales casillas. No rellenar los espBcios sombreados.

i11 Póngase un aspa (X) en el recuadro que corresponda: V=varón. M"'mujer.
121 Detallese la dirección postal a la que se enviará la documentación electoral en su dia.
13} Debe cumplimentarse este apartado sólo en caso d. reclamación.
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1 !

Mod.- C.UI.A. 2

I I

ANEXO 11\

IHOJA DE BAJA I

CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO8·:;' •~'l( a

& & ....

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

...... IdenUflcKt6fl Electora.

Oficina o Sección Consular _._ _ __.._ _._ Nación __.._.._ .

Lugar de España en el que se encuentra Inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes:

Provincia _.__ _ _.._ .. . F~' ! •:'::.:1
C6difG

Municipio .__ _ _ __..__ __ ~r ··L' L--l
Código

U
D.<.

Causa de la baja:

Fellecimiento .........•....•.....•............•............•.•..........•.........•.......O 1

R d f'" E - Oegreso e InltlVO' .pana.................................................................. 2

Otra. (Especificar cuales) _._.._ _.__ _._ .._ _._ _ _ _ _ _..........•._ _ __ _ _. 03

Datos del interesado:

Fecha de Nacimiento .. 1~--'---'--"'--L-L.1'--'--'
Di. M.. Año

Primer apellido ~I--'--l.--'_'--L-.L.L..L....L-'--l.-l.--'_L-L.L..L..J

Segundo apellido LI...I.-l-l_LLL.L..L..L....L-l-l-l_LL.L..LJ

Nomb'•.......... .l1-:::::'-l-l-lLJLLLLLL.L..L..LJ

S••o (11' V O M O
Ultimo domicilio en el extrenjero (21:

Calle o plaza .__._ _.._ _ _ .._ _ .._ __.._.._.._ _ _ __..__. __ __._ _.. _

Ciuded y código postal _ .........•..__..__ _ _ _ _ _........• _ ..__._ _ __ _._._

Conlulado .._ _._ _._._ _ _ __ _ _ _ _ _.._ __ _..•....__ _•......•......._ _. I I I 1
Cod. Conlul••

Nación _ _ _ _..__.__._ _.__.__ _ _ _ _.._ _.._ .._ _ _ _ _ ..__ _ 1 I I I
Cod. '.11

En _ _.._ _ __.•.._ • de __ _. __ _ de 198 _ .

'UtM.&. DEl. INnlllESAOO l2l flRMA en JER DE LA ORONA o RCCIOfIIIl COIlISlM AR
Y SEU.O DE LA MISMA

- Este impreso debe cumplimentarle. m6quina o con letras mayúsculas perfectamente legibles utilizando una casilla pare ca
da letra o número al cubrir aquellos datos par. 101 que ae h.n previsto t.les casillas. No rellenar los espacios sombreados.

(1) Póngase un ..pe (X) en el recu.dro que corre.ponda: V-Virón. M-mujer.
(2) Excepto para el caso de fallecimiento.

RESGUARDO PARA EL INTERESADO
I I! I I I

Datos personajes del Interesado:
... de Identificación I:IR101.1

Primer apellido.

Segundo .pellido _.•...._..__ .

Nombre ..••.._ . Di.

Consulado V p.rs de últim. residencia en el .xtr.nj.ro _ _ _ .
fiCHA Y SELLO DE LA OfICJNA o SECCJoN CONSULAR



flfi.n.e
Mod. 1Ea. ...

USTAS ELECTORALES CORRESPONDIENTES A:

....-....
OFICINA OEL CENSO ELECTORAL
CENSO ELECTORAL A 1 DE ENERO DE 1988

I RECLAMACION 1

PROVINCIA . L'--....!
Nmbfe eódigo

MUNICIPIO 1 ! ! ID. C. LJ
ftOlftbr. codillO

DISTRITOL..........J SECCION! ! , , I

NUMERO CONDI- APELLIDOS y NOMBRE DOMICILIO sexo DATOS DE NACIMIENTO TITULO ESCOLARCION

I I I I
I , 1 1 , I I 1 , 1 1 I lit t ! , ,

Provincia .............. nombri m .............. lciJllO' 1! ! ! OE ! ! ! ! ! , ! ! , ! ! ! I , ! ! ! i1po li .,1. ~omEíI' • l. "i,
DV

! ! ! I ! !
prim.....milo

, I , 1 I ! ',ul)mL,J¿.a.,I.' , 1 , 1 I1 ! ! ! ! ! , I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! I Municipio ................._............. ! ¡¡'¡ I I U , , ! , ! ,
!

DM ....n••penldo I I I I I I I ! I
~'oLu.' W DM ao...ttq cilIO D.C.

I I ftu~r~ ..... Fecha de nacimJ I I , 11! ! , I I1 ! ! , , , I , , I , , ,
~ 10 ~ I I

, ! , ! ,
nombr.

, , , ,
di. "",s .~cod' ,111

SI no debiera e.ta, en la UltI. poner una raya en cada columna.

--.o
00
00

f..
V>

j
>z

~
<:

I 1 1 I 1 I II 1 I I • I I 1 I I I IICAII I I 1 I

DATD8 DE IN8CRIPClDN DEL ELECTOR:

Dice LA UST.-_.. .._..... 0.- ............"" .. ,__ ._._. _____ ._._._ _......

NUMERO CONDI-
APELLIDOS y NOMBRE DOMICILIO sexo DATOS DE NACIMIENTO TITULO ESCOLARCION

I ! I ! I
DE

I , , ! , , ,
'pr¡Nr ~II': ! , ! , , , I I 1 I , , I I ! , , , , . ,

, DV Provine;• .._...._..._................................. l....L-.1 I ! , ! ! , !

tlpo.".a ftOmbr..... vi. nomb.. códi..
I , , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I Municipio........_ ......................_...... ' !. I 1 I ! ! ! ! ! !

DM ..",,,do apelU. Hm•• de 'a "l•
1 0M ItOnlb,. códito

I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! 1 ! ! ! ! I ! ! ! ! Feehede neeimJ ! I I 11! 1 ! I ! ! ! ! ! I
nombre Jlomb,. ct.1• .,¡. "U_O dl. m.. aAo

SI no esti .. elector en la U.u pon. un. '.,,1 en cad. columna.

Documentol Que pre.ente o en.efta V retira: ..__._._ _._.__.__.. ..__.._ _..__ _ _ _ __ _ _ _._ _ _ .

Firma del recllmante Firma del funcionario que compruebe lo. documentol
y .ello del Ayuntamiento

ESTIMAR O
Elte AyUntamiento" e la vlata de 101 antecedente. y documentoa pre.entedo.. ha RESUELTO DENEGAR O la reclamación pre..ntad.. Contr. l. pr•••nte re,oluci6n podr6 interponer-

... dentro del plalO de 1& di•• natura'-. contado. a partir da la publicación de la ra.oIuci6n, recurso de alzada ante la dalagacl6n provincial de la oficina del cenlO electoral.

yo B' _ do _ d. 19B .
EL ALCALDE

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

~
"".¡:l
....
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Instrucciones para la formalización del documento único,
dictadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especia
les. (Conclusión.)

28633
(C_

CIRCULAR número 973. de 15 de diciembre de 1987,
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especia/es. sobre instrucciones para la formalización
del documemo único. (CortC/wi6n.)

Oceanta Neozelandesa
~ lila Tokelau • Isla

Islas cookl

Pelinesia Francesa
Miue; Regiones Polares Tierra. au.·

t.rales ., an
t.articu fran
cesas - Terri
torio lustn·
liana dd An
tártico • Te
rritorio Brl
t.'nico del
Antártico.

ANElO •• S

PAISES QUE 'O_"AI EL e.upo ACP/PTO" (Convención de Loe'l
Uganda
lanzanla
S.ychelles y Dependencias
l10zanbique
I'ladagiucilr
Mauricio
Co.oras
Zambia
li.babwe (Rhodesial
Malawi
80tswana
Swaziland
India
l1aldivu
Nepal
Bir.ania
Tl'lailandia
\lletnan
Indonesia
8runei
Filipinas
Core ... del Sur
Hauru
r"vil.lu
F tdj i
Tonga
Gibn.ltar
Territorio Británico del

Océano Indico
e.r.udas
Islas Turquesas y Caicos
Islas Virgenes Britá-

nicas y Nontserrat
Aruba
l. las Falkland y depen-

cias
Oceanja Australiana
tlsla Chistaas. Isla Cocos
tkeelingl. Islas Heard y
!'lC Donald. Isla Norfolk).

Jordania
Arabia Saudita
Ituwai t
Bahraia
Oatar
Eairatos Arabes Unidos
O.an
República Arabe del Yellen
República Democrática Popular

de I Yellen
Artanistan
Palistan
Bangladesh
Sri lan"",
But'"

laos
Ka.puche ...
Naluia
Singapur
China
Papua - Nuev ... Cuine ...
Islas Salo.ón
Urib ... ti
Vanuatu
Salla a Occidentales
Santa Elena y dependencias
!'layotte
Croenlandia
.....gu i 1...
Islas Virgenes de los Estados

¡¡nidos
1 s las Cay.an
Antillas Neerlandesas
Hong - Itong
I'tacao
Oceanía A.ericana
Nueva Caledonia y dependencias
Islas wallis y Futuna
Islas PilCairn

"'''90 la
Antigua y Barbuda
Antilla. Neerlande•• s
B... ha.as
Barbados
Bel i ze
BE'rlin
Bostswana
Bou~k ina Faso
Burundi
Ca.erún
Callares
Congo
Costa de "adil
Djiboutl
Doainlca
Etiopia
F ¡dj i
Gabon
Ca.bi.
Chana
Granada
Groenlandia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Cuinea - 8its ... u
Cuyan.
Islas Cay.án
Islu Pitcairn
IlSlas S... lo.6n
Islas Turque.iu

y Caicos
Islas w.llis y Futuna
Jallaicol
kenia
Kirib ... ti
L.esotho
Liberia
l1adagascar
"alawi

"aH
"aurteio
!'laurHania
J'tayotte
J'tozanbique
Niger
Nigeria
Nueya caledonia y Dependencia,
Papua"Nueva Guinea
Polinelia France.a
Republica Centro Africana
República de C...bo Verde
Rwandol
Salloa Occidental
S.n Cristobal y Nevil
San Pedro y J'tiquelón
San Vicente
Solnta Elena y dependencias
Sant ... lucia
Santo To.é' y Principe
Senegal
SeychelJes y dependencias
Sierra Leona
So .... 1i ...
Sudán
Surinall
SWolz i land
T¡nzania
Tchad
Territorio Británico Océ ... nc

1 nd ico.
Togo
Tonga
Trinida y Tobaqo
Tuvalu
Uganda.
~anua.tu

Zaire
Za ..bia
Zi.babwe lRhodesia>
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1 Ell¡:tcrtol':%'" ':1 ~",Jo,:,ta"';~ CERTlFICACION
,par. las carnes de bovinos pesados machos

N- .......

Reglamento (CEE) N" 32/82

2 Destinatario (') 3 Autoridad de eapedlClon

HoTAS

•. Las carnes deben designarse con arreglo a la nomenclatura utilizada para 'as restituciones a la exportación.

.. Medio de transporte 1') B. La presente certiticaci6n deberi presentarse en la Aduana
donde se cumplan las formalidades aduaneras de exportación.

c. la Aduana interesada enviará la presente certificación. Iunto
con su visado. al organtsmo encargadO dol pago de las ,.slilu..
ciones a la exportación.

5 Mateas. numeraCJOn ('1 ., numero de piezas; deSlgnaclon ele a Subpartida dei If'ancel 1 Masa neta (peso. en kg 1'1 .
las carnea .d",~ro comÜr1

8 NUmero de pieZas, en Ielra

9 MencIones espll!clS.les

10 CERTlFICACION OE LA AUTORIDAO OE EXPEOICION

El "bajo firmante certifica que las carnes mencionadas proceden de bovinos pesados machos.
Medidas de identlfic.1eiOn

11 \llSAOO OE AOUANA L~ar:

Las formalidades aduaneras de exportación relativas a las car~ Fecha:
nes menCionadas han SIdO eumplldas.

Comumento aduanero:

espeCIe:

numero·

fecha:

(F,rm:.tl (~:>Uol IF.,m.11 (Sello Q t'unbr. ""'presol
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1, Export~or (nomOre, apelllcos '1 QlreCClon Comple!a)
CERT1F1CAClON

p.,. Clrn.. de.hu.,.das d. bovlnl)1 p.udol m.c:hos
Hum.ro

Reglamento (CEE) n- 1964/82

2 AUTORIZACION DE EXPEDICIO"

,..nTAS

A. Las carnes datbon das.gnicU>- do artlerClO con la nomenclatura ullltzada para las resllluCiOfles a la ....ponaClon, V cada troZO de carne do!t1e
amDaiaI'SI It\dlvlCJualmenll.

B. La presanle certtheaciOn debe DrdSenlatSd. pata Su tmpuuciOn. en 101 AdY4lt\i. en la que $41~ W Jotmaltd~~s .1C1u3tll!tas (01.ltI\l015 I
cada pportacion, erurada en~en aduanero o ernraaa en zona l,anca.

C. o.s,pulas d. cada lmpul~nparo.,.. la Aduana devolvera el presenle cenJiQdo al ell90naoO(.o a su ,eprescntJnllit V lo hala Ile;at al organIs
mo anc.argaao d. pagar las resllluCIlJnes a 1& Iltponaclon cuando s. haya lmpulado la canllClaCllOlal da las cames.

3. MediO de transporte 'menclf~n lacu~lt..,a)

.. N&;ameta da bullos - oeSlQna~n de las Catnes S. Subpartlda del araneel 6. Peso neto (kgl
aauanero comun

T. NUmeras ,,'lenas de las eenificaoOnes para carnes de bOvInos Desaclos macnos.

a CERTIFICACION DE LA AUTORIDAD DE EXPEDICION

El abajo firmante cendica que Ia~ carnes deslgnaclas en la pane supenor proceclen de CLlanos uaseros de bOVinos pesados macl'los
Sellos Opreonlos colocadas: Numero: Marcas:
Nümet'os d. sene Que figuran en lOS embalajes:

'llJQ1Il: Fecna: Firma Sello o timbre impreso:

9. A

A COMPLEMENTARA ESTA CASILLA LA AOUANA EN. LA OUE SE CUMPLAN LAS FORMALlDAOES AOU....~'lAS DE EXPOATACION.
OE ENTRADA EN ALMACEN ADUANERO O DE ENTRAOA EN ZONA FRANCA

la. Cantidades de caml! 11. Numero., lecha del oocumenlO aduanero '¡. en Su caso. dO la d~ctaraclon C111 pago:
Firma., sello ce la adu,)na

A. OliPonlble

a lmpu.wa
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BOE núm. 4

1 E.lPOIIIl301 tnomOrlt. y a¡recc~.:.n complillal CERTIFICACION
para determinades carnes sin deshuesar

de boyinoa puados machos

N'
Aegl..m.nlo (CEE) n· 74/84

NOTAS 2 AUTORIDAD DE (X"lDICIO"

A. Las carnes deben denom,natse segun la nomenclalura ullhzada
gara las ,eShluclones a la .xportao6n V dUlhngulen130, en la caSI-
lla numero 9. enllela. calegor~s stgl,llenhts:

1. 1I0zos procedentes de canale.. meUlas canales o cuanos
denomiOaaos -compen=>ac1os-.

N. trozos procedent.s de Cl.Iar'lOS detanleros.

111. IrozOI plOCCdontes de cuartos lIaSCfOs.

8. CatJa cef1I'lcaoon sólo puede (t:fl;ll'fse a una C3legoria de carnes.

C. la pr.senll cenl'lcaclon dabe presentarse. a tos lines de Imputación, en la aduana en la QUe Id hitYa p,esenlado la decló1laclOn de
exportación. de pueSII en régimen de a1macen de depesilO aduanero-o de puesla en r!gllnen de zona Iranca.

3 Mecho lH uanspOtt8 {meooóo facultalNa)
O Oespues de cada ImpUlaGlÓn parcial. la aduana afeclada ,~mltll.i

la certificación al exportadOt o a su representante y la hará Ilegal'
al O,gdlliSlllO Incargado del pago de las reSl/luClOneS a la expO(·
laclOn cuandl) .. haya IlTlpuladO la cantidad tolal de carnes

4 Númerode 5 Número de 6 Denominacaón de las carnes 7 Subp.at'llda del arancel aduanero 6 Canbdad
bultos Uazo. comu" nela (kgJ

9 Colagoria .. Ias_1

10 NUmeras y feenas de laS C8t'tlhcaaOneS para laS carnes de bOvinos peSadOS m.xnos

11 CERTIFICACION OE LA AUTORIOAO OE EXPEOICION

El abaJo firman•• cenlfica que las carnes anlenormenle IIl(hcadas proceden de bOVinOS pesados machos y pertenecen a la cal~goria
inQI<;ada en la casdla nUtnelO 9.

Mateas o eSlampillas puestas: nümerO; Marcas:

Lugar: Fecna: Firma: SellO o sello Impraso:

12 PARA CUMPUMENTAA POA LA AQUANA QuE HAYA ACEPTADO LA DECLAAACION DE EXPORTACION. De PuESTA EN REOIMEN DE
AL.....CEN OE OEPOSITO ADUANERO O DE PUESTA EN REG'MEN OE ZONA FRANCA

13 C~lIaad~s netal 14 NúmerO y lecna oel documenta aduanero y. en Su caso. ae la deClaraoón de pago
O. C8fn. (kO) Firma y sello de la aduana

al daspontble

D) ImpulaoJJ

I
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1I0JA DE DETALLE PARA HERCANCIAS DEL ANEXO B

DEL REGLAMENTO (CEE) NQ 3035/80

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA TRANSfORHACION DE
MERCANCIA EXPORTADA PRODUCTOS DE BASE O PRODUCTOS ASIHILADOS (1) PRODUCTOS DE 8ASE (2)

Partida arance- Descrlpció7 de Cantidad Producto Origen(3) Cantidad ~oef1ciente de
Producto Origen(5) Centidad

Iaria la merranc a !eQu i valencia( 4)

firma y sello d. la Aduana Firma del declarante

té
O
l'T1

"c:.
?
~

[
:;¡
v.

""a-'"00
00

.......
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ANEXO NO 9

BOE núm. 4

CERTIFICADO A LOS EFECTOS DE RESTITOCION

D.

Jefe d. la Seceión de Exportacióft de la Aduana d~

CERTIFICA: que 1& pr•••nte fotocopia •• ~i.l reflejo del origi-

nal del Doe~ento Unico .. la Exportación nO ••••.••••• integrado

por ••••••••• partida. de orden, que tué admitido por esta Adua-
na con fecha o ••••••••••• (1).

Que el Documento del que •• expide el presente certif.!.

cada •• la ultimación de un Despacha Previo de Exportación (DPE)

o Autorización Pravia de Salida IAPSI nO •••••••••••• siendo su_

fecha de admieión el ••••••••••••• (21 •

CERTIFICADO PARA EL PAGO AN'rICIPADQ DE LA RESTlTUCION

D.

Jefe de la Sección de Exportación de la Aduana de •••••••..••.••

CERTIFICA: Que la presente fotocopia e. reflejo del origo1nal del

Documento Unlco a la Exportación nO ••••.••••..•.•... integrado

por ••••••••. partidas de orden, y que fui ad.itido por e.ta 
Aduana con fecha ••••••••••••••••• t l)

Que el Document~ del que se a.pida el presente certifi
cado e8 la ultimación de un De8pac~ Previo de Exportación IDPE)

o Autorización Previa de Salida (APS) nO ••.• ~ •••••••••iendo eu
fecha de admisión el •.••••••••••• (2)

El pre.ente certificado .e expide, a solicitud del in

tere.ado, para qua eurta efecto. anta el SERVICIO NACIONAL DE -
PRODUCTOS AGRARIOS (SERPA) a finea del cobro de la. restitucio--

nae • la export.ción el ••••••••• da ••••••••••• de ••.••••••••

Qua la

d. l. COJIlunldad.

o e. ha expedido

..rcancI. ha .alido d~ territorio Aduanero --1
sin sufrir tranafor.eción elqune, al dla ..••••

documento T-S nO-

El presente certificado •• expide. a solicitud del in
teresado, .. lo. etecto. de jutiticar ante el SIRVICIO NACIONAL _

DI PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA) qua la declaraeión ha .ido a4aini
tida por esta Aduana a fine. d.l cobro anticipado de la re.titu
ción a la exportación. el •••••• ~ •• ~.~ •• de de •.••••••

Pecha 'L firu.

Firma y .ello

(1) eaMl d••:dstir DPE/APS aa anu!.ll'l' ta ..p.<:io.

(Z) ea.o d. no .pUcara...t. pirrafo anul.r.o lo•••~e10••n blanco.

O) C••o d. axiatir DPE/APS •• ao1d.m ••••,p.cio.

(2) e ...o da 00 aplicars...ta p&'I'raío••• anularin loa ..~ci__ blalU".'

ANEXO NO 10

CERTIFICADO PAR EL PAGO ANTICIPADO DE LAS RESTITUCIONES

( Art. 26. (C.E.!.) nO 2730179

D.
en eu condición de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••

de la Aduana de

CERTIFICAs Que la pre.ente fotocopia e. fiel reflejo del origi

nal del Doc~nto Unico a la Exportación nO ••••••••• integrado

por •••••••••••• partida. de orden, y que fui admitido por a.ta

AduarA con fech•••••••••••

Que la .ercancla comprendida en el presente documento

fui introducida en el depósito de aprovisionamiento el dla ••••

o .e hA expedido T-5 nO ••••••••••••••

El presente certificado .e expide. a solicitud del in

ter••ado. para que surta efecto. ante el SERVICIO NACIONAL DE 

PRODUCTOS AGRARIOS tSENPA) • fine. del cobro anticipada de l. 

restitución a la exportación regulada. por el Art. 26 del R. -
(C.!:.E.) nO 2730/79. el ....•.•••.••.• de ••••••••• de ••••••••

Firllla y seUo
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E.tpo~ (lIiduwOOl
CERTIFICADD DE DESPACHO DE ADUANA

(ltaclueeJOtII

Clase. nYmero '11'd\a d.1 Ooc:WT\Into de upoI'1lClbn
(trlduC06nl

o..tNlInO 11"_1

C&H Yfechl del doc:umanlo de l."IlUPOrtt
luacuccobnl

Pal, d. l.potIaci6n PaI. Ot desllno (triduccl6nl
Iltaduc<lI>nl

LCItcu, núrnItot. nomen rnal&nlNa di ID. Wtol; deligMd6n • IN~ PolO bMo 1') P.ao neto, voIwnen,
(_ Inducción) .te. j') lltaduce>60)

VISADO DE LA AOUANA DEL ?A1' DE DESPACHO Al. CONSUMO

Por la prlunll .. "rtitIc;¡ que l&a mere:atlC;l•• an1b1 lH$IgNldu han ¡ido dlspaehadu 11I IdutJ\& paR tu ~~mo ltradu:cibnl

ObH~lonu ~ la adu&tll (1~~CG.l6.f11
Lugar (tradUCCIon): -----_._---_._._--_..._......._-
Fecha (1f1ducciónl: -------_••.....•....-.

FitmI 'f selto de la .duana flraducell~nl

n K~W.mo. hKtOblro" Olt. meo.". lll'~onl·


