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ORDEN de 1 de septiembre de 1988 por la que se dictan las
normas e instrucciones técnicas precisas para la revisión del
Censo Electoral a 1 de enero de 1989 y elaboración de las
/istas electorales derivadas de la misma.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General (LOREG), establece ell su artículo 34 la revisión del Censo
Electoral con fecha del día 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 artículo 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 tina!
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 nevar a cabo la revisión anual del Cens!)
Electoral con referencia al día 1 de enero de 1989, de acuerdo con la
precedente normativa, previo informe de la Junta Electoral Central y de
acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia. para las
Administraciones Pú.blicas y de Trabajo y Seguridad Social, he tenido a
bien disponer:

l. Revisión del Censo Electoral

Primero.-La revisión del Censo Electoral correspondiente a 1 de
enero de 1989 se realizará por refundición del Censo Electoral revisado
a 1 de enero de 1988. con las bajas y altas de electores que procedan por
modificación de sus circunstancias legales.

Segundo.-I. Deberán Quedar inscritos como electorales, con refe·
rencia a 1 de enero de 1989, los residentes españoles mayores de
dieciocho años de edad, presentes o ausentes.

2. Se inscribirán también con la calificación de «menoo) los
españoles residentes Que tengan cumplidos los dieciséis años antes de las
cero horas del día l de enero de 1989.

3. Deberán tener en cuenta a efectos de inclusión las omisiones en
que pudiera haberse incurrido en la revisión del Censo Electoral,
referido a l de enero de 1988.

4. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
determinarán, a propuesta de los Ayuntamientos, las modificaciones en
la división de las circunscripciones en secciones electorales para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LOREG.

Tercero.-l. Para la revisión del Censo Electoral, los Ayuntamien
tos remitirán a la Delegación Provincial de la Oficina del C:enso
Electoral de su provincia. antes del 15 de febrero de 1989, las relacH:mes
de altas y bajas de cada sección electoral en los impresos que para dicho
fin les serán remitidos por la Oficina del Censo Electoral.

2. Los Ayuntamientos que tengan mecanizado el padrón municipal
de habitantes, previa confonnidad de la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral respectiva, podrán suministrar la informa
ción en soporte magnético.

Los Ayuntamientos que quieran acogerse a esta modalidad deberán
comunicarlo a dicha Delegación antes del 15 de noviembre de 1988. La
Delegación Provincial podrá solicitar el envío de una cinta de prueba,
de acuerdo con las instrucciones y formato de registro establecidos por
la Oficina del Censo Electoral.

3. Con las citadas relaciones, clasificadas por distritos y secciones
electorales o los soportes magnéticos, los respectivos Ayuntamientos
remitirán a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral una certificación 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 respectivo de sección.

La certificación será autorizada por el Secretario del Ayuntamiento,
con el visto bueno del Alcalde, y comprenderá todas las secciones del
término municipal.

4. Las propuestas de modificaciones de las divisiones de las
circunscripciones en Secciones Electorales se remitirán a la Delegación
Provincial de la Oficina del Censo Electoral de su provincia en el
impreso correspondiente antes del 15 de diciembre dc 1988.

Cuarto.-l. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de
la LOREG y en relación con las causas de privación del derecho de
sufragío consideradas en el artÍCulo 3 de dicha Ley. los encargados del
Registro Civil y del Registro de Penados y Rebeldes comunicarán antes
del 1 de febrero a los Ayuntamientos. Consulados y Delegaciones
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral las inhabilitaciones para
el ejercicio del derecho de sufragio acordadas en vía civil o penal.

2. Los testimonios de condena que las Audiencias o Juzgados
remitan a la Oficina del Censo Electoral de sentencias con inhabilitación
o suspensión del derecho de sufragio debenin incluir los siguientes datos
necesarios para la determinación inequívoca del elector: Nombre y
apellidos, lugar y fecha de nacimiento completa. documento nacional de
identidad. última residencia del penado, así como fecha de inicio de la
inhabilitación, suspensión y duración de la misma.

Quinto.-Las relaciones citadas en el punto tercero serán revisadas
por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, que
procederán 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 Oficma del Censo
Electoral la relación actualizada de mesas y locales electorales correspon·
dientes a cada distrito y sección.

Séptimo.-Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral remitirán a la Oficina del Censo Electoral. antes del 20 de
febrero de 1989, la relación de los Ayuntami~ntos que no hayan enviado
la documentación necesaria para la revisión del Censo Electoral citada
en los artículos anteriores, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 30,
b), de la LOREG y los demás previstos en dicha Ley.

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

Octavo.-l. Para la revisión del Censo Electoral de Residentes
Ausentes, los españoles mayores de dieciséis años en 1 de enero de 1989
que residen habitualmente en el extranjero y que no se hallen ra
inscritos en el Censo Electoral de ReSIdentes Ausentes. entregaran
personalmente en la Oficina o Sección Consular correspondiente 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 españolas, que permita,
a criterio de la autoridad consular. verificar su nacionalidad e identidad.

2. Las modificaciones por cambios de domicilio en el extranjero de
electores incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes,
referido a 1 de enero de 1989, se comunicarán por los interesados a la
Oficina o Sección Consular correspondiente (modelo anexo 11).

3. Las solicitudes de inscripción y las modificaciones por cambio
de domicilio recibidas por las Oficinas o Secciones Consulares antes
del 1 de enero de 1989 se incluirán en la revisión del Censo Electoral de
Residentes Ausentes referido a dicha fecha. Las que se reciban posterior
mente 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 y las de modificaciones por cambio de
domicilio, mediante valija diplomática al Ministerio de Asuntos Exte
riores. antes del 1 de febrero de 1989, conservando la Oficina o Sección
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 bajas que se hayan producido antes del I
de enero de 1989. por fallecimiento, regreso definitivo a España y otras
causas, de los electores incluidos en el Censo Electoral de Residentes
Ausentes referido a t de enero de 1988.

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 Electora! antes del 15 de febrero de 1989.

Undécimo.-La Oficina del Censo Electoral fonnará las listas provi
sionales del Censo Electoral de Residentes Ausentes deducidas de las
existentes el 1 de enero de 1988 y de 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 Espanol de Emigración y la Oficina del Censo Electoral
realizarán una campaña de información para que los espailoles residen
tes ausentes que viven en el extranjero insten su inscripción en el Censo.
si no lo hubieran hecho ya. según lo establecido en el articulo 32.3 de
la LOREG. Asimismo, pondrán a su disposición y para este fin la
estructura administrativa de estas instituciones existentes en el exterior.

11I. Exposición de listas provisionales y reclamaciones

Decimotercero.-I. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina 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 dispon
gan de medios informáticos adecuados podrán solicitar una copia del
Censo Electoral en soporte magnético a fin de facilitar la consulta de los
electores. Dicha copia se proporcionará con las caracteristicas 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 debida
mente diligenciadas para que se proceda a su exposición al público.

Decimocuarto.-Las fechas de exposición de las listas y de admisión
de reclamaciones son: Para los Ayuntamientos, del 1 al 15 de junio de
1989, y para las Oficinas o Secciones Consulares, del 1 al 30 de mayo
de 1989.

Decimoquinto.-Los Ayuntamientos darán publicidad de los locales
y de las fechas en que se realizará la exposición de las listas mediante
bando y otras formas de difusión. La Oficina del Censo Electoral
realizará, por su parte, una campaña publicitaria sobre la exposición de
listas del Censo Electoral.
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Decimosexto.-l. Las reclamaciones al Censo Electoral se formula
rán según modelo anexo IV y se presentarán en el respectivo Ayun
tamiento.

2. Las reclamaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes se
formularán según el modelo anexo 11 y se presentarán en la respectiva
Oficina o Sección Consular.

Decimoséptimo.-l. Los Ayuntamientos resolverán las reclamacio
nes en los cinco días siguientes a su presentación, comunicando la
resolución al interesado. En cualquier caso, las reclamaciones deberán
estar resueltas antes del 30 de junio de t 989.

2. Las Oficinas o Secciones Consulares resolverán las reclamacio
nes en los cinco días siguientes a su presentación, comunicando la
resolución al interesado. En cualquier caso, las reclamaciones deberán
estar resueltas antes del 5 de junio de 1989.

Decimoctavo.-Las resoluciones desestimatorias de los Ayuntamien
tos y Oficinas o Secciones Consulares serán recurribles en alzada ante las
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, y deberán
estar resueltas antes del 15 de julio de 1989. -

Decimonoveno.-L Antes del 30 de junio, los Ayuntamientos
remitirán a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo
Electoral las listas electorales de las secciones que no han sido objeto de
reclamación, haciendo figurar al final de las mismas dicha circunstancia
en diligencia finnada por el Alcalde y el Secretario.

Las resoluciones estimatorias y desestimatorias de reclamaciones,
dietadas por los Ayuntamientos, se remitirán con las listas correspon
dientes debidamente diligenciadas, a las citadas Delegaciones dentro de
dicho plazo.

2. Asimismo, antes del 5 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 desestimato·
rias de las reclamaciones dictadas por la Oficina o Sección Consular. En
cualquier caso, la citada documentación deberá obrar en poder de la
Oficina del Censo Electoral antes del 20 de junio de 1989.

IV. Listas definitivas del Censo Electoral

Vigésimo.-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, consigna
rán al pie de ellas la diligencia de ser definitivas.

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 ellas la
diligencia-de ser definitivas.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral
adjuntarán a las listas reclamadas y a las recurridas un apéndice
complementario en el cual se recojan las modificaciones a las mismas
resultantes de la resoluciones dictadas por los Ayuntamientos, así como

de los recursos resueltos por las Delegaciones Provinciales de la Oficina
del Censo Electoral, pasando a ser definitivas sin perjuicio de las
sentencias que resuelvan los recursos contra las decisiones de las
Delegaciones de la Oficina del Censo Electoral. Del mismo modo
procederá la Oficina del Censo Electoral con las listas correspondientes
al Censo Electoral de Residentes Ausentes y en relación con las
reclamaciones presentadas ante las Oficinas o Secciones Consulares.

3. Las listas definitivas entrarán en vigor el día 1 de agosto de 1989.

V. Copias del Censo Electoral

Vigésimo primero.-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 correspondientes
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 poder 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 cuantas instrucciones de aplicación y desarrollo requiera la
ejecución 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 redac~
ción de las mismas.

Segunda.-Los Ayuntamientos percibirán del presupuesto aprobado
paTa 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, 1 de septiembre de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadística.
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CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO
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I SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL CENSO
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Mod.- C.!.l' ..... 1

lugar de España en que desea inscribirs'e en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (1):

:~

t.,
"

'.;'..-',
:~

Oficina o Sección Consular .

Provincia _ _ _ ,. LJ.-.l.'-'.J
COdi;o

Datos del interesado:

Municipio

............._Nación

u
o.c.

(

Primer epellído •.... ll_L-l_.L_'--i_L---'-_L--'_l-l'--i_L--'_.L_'----'-----'

Segundo apellido ... L---'-_l-l_--'--_'----'-_L--'_L-l_.L_'-----'-_L-l_--'--_L-!

Nombre L---'-_l-l_--'--_L--'-_L--'_l-l_.L_'-----'-----'

Dirección en el extranjero 12):

e-.
".;
~~

"1.'

Calle o plaza . __ .

Ciudad y códiso postal .

Nación ._.

Sexo 13l: V O
Titulo escolar o académico. ,1

Fe eh a denaei m¡en1o . . . LI--'_'--L-L-.!----'----'-"
Ola M.. A~o

Ultimo domicilio de residencia o de empadronamiento en España:

C.alle o plaza .._._ _. . número

Municipio .__._ _.

Lugar de nacimiento:

Provi:lcia ................•__ _......•..._

Municipio __ _ _ _._._ _._~ F"' .:"'¡" ::"}"

.-
O.N.!.

Documentos que present.8 o
PASAPORTE:

o
O

N' '---'--L-'--LL..L..L-J

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

En..~ ...
(FIRMA DEl SOl..lC1TANTtl

.......................... a de de 198 ..
(FIRMA DEL FUNCIONARIO DE LA OFICINA CONSULAR ~UE COr.1PRl,.'EtA Les

DOCUMENTOS PFlEs~rlTADCS y SElLe DE l..A OFICINA o ScC:::::CI't C::;NSUL....Rj

- Este impreso debe cumpliml!ntarse. a máquina c con letra mayúscula perfectamente legible. utilizando una c~~;illa par3 ca
~e.~n;~-:;croal cubrir J".uellos datos para los Que se han previs10 tales casillas. No rellenar los e5cacic~ sombre des.

l1J Debera :ndir..:rse. a su Ei.!cciu",. bic!\ el munici;¡io de su ültima residencia en E~paña o el de su nacimiento. L.,s nacidos

en ~I extr<~:nl>l'.·o. señalaran ,,1 .-:lIH'lic:pio de la ültimo! residencia de sus padres' o cscendienleS directos.
IZ¡ Ce~d'ese la direc:ión ~05,<l1 3 'a Que !:e enviar;:; la document~ción eleclor.el en su dia.

(3) ?~::S2Se un aspa (Xl en el recuJdro q¡,,:e corresponda: V=varcn, M"mujer.
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ANEXO Ir
Mod.- e.t.IIA. 1

CENSO ELECTORAL DE RESlDENTEs AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO

.~ R~J71~ •

~~;7~'~ Ule
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL --:-:-;:=;-_=:-:-:-:-_:-:-=;-

IMODIFICACION O RECLAMACION O
! r ! ! I I !

DICE LA LISTA EN LA HOJA N. :

Electoral de Residentes Ausentes:
.__.. rr}Hr~ .üTI1

Códl,. D.c.
Datos del interesado

Primer 11 pellic!o ...•. LI-l-":LL.L..L...J.-l_L.L...l....L-l-":LL...l....L-l-l

SegundollpelUdo ... .ILL.L..L...J.-l_LL...l....L-l-.JLL.L..L...J.-.JLLJ

Nombre ••••••• o,, • .1 ! ! I , ! , ! , I Fecha de Nacimiento LI-.i':-'-:-:~I-,-'-....,~I-,-L...J\

O O I 1
DI. ·M.. ' ...

Sexo n): V M Titulo escoler o eClldémico I I I! .

Lugar de España en que se encuentra. inscrito en el Censo
I''''f''' \Provincia _M. . :;,:,~;. 4:<::, Municipio _. :..._. _

t6dl,.

Oireccjon en el ex1rllnjero :

Calle o plua ".__. ...__. . .. . ., .__..

Ciudlld y código pOS1.' .. • . . • • .__. _

Nación . w • • __ I ! ! I
c.od. ".i, C.d. e....ulld.

DEBE DECIR:

Lugar de España en que se encuentra inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes:
• .' ¡;::Y.j')m"\ , .~"~, ' fWfNlt~iS·\ 1H'~1PreYlnCle .__. ··v···.,,-· MUnic¡~ie _ _ ~ _ . l.;J,;;;J

Códl.o UIl1,. D.c.
Datos del Interesado

Primer e pelllde ••••• IL...J.....JLL.L...l....L-l_LL.L..L...J.-lLL.L..L...J.-l

Segunde epellide ••• .1 . I

Nembre •••••••••• .1 , 1 I , 1 ! I 1 1 1. Feche de NecimientelL-,,1:1:-'-;:t'.,-'L-....,~!.,-'L-J

O O 1 101. M.. M.

Sexo 11): V M Trtulo escolar o ecedémico L..L...J.-l_LL.L..L..L...J.-l-.JLL.'~J....JLLL.J,

-~-_._---_..-_._-------------
_. 1 I I

COIIl. ""1.
Nación ...;. _

Oirección "" el ey.1ranjero (2):

Celia o ;.Iu.

Ciudad y código pOSUl!

Documentos que presenta o enseña y retirl _

fiRMA CE!. R[ClAMANT[ fiRMA DEL ""HClONARIO DI LA Of~H'" COHSULAlIl
QUE COM"Run... LOS DOCUMENTOS

- - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - "'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Es;i~;r- O - - - - - - ~ - -.-
(3) Este Ofi::in. Consular 11 la ",i:l:I de les an1ee;!¿~ntes y c!oeur.''Il!l'ltC$ :)resentlldos ¡,a resuello O O la reclamacIón

ene;.r
pr~=U:nt:l¿a. Co,'.. tra la presenta rcsolucicn podd inler~or:ene. dent:o d~1 plazo de ~:s dros!: nelurales conllldos • pllMir d. l.
pub:icllci5n ~e la resclueión. recurso d.! 3h:¡¡dr ~"lle 13 Ciic:nll d,1 C~nto Electoral.

ISELLO DE U O'lClN" o $ICCIOH
CONSULAR DI apAÑA)

._._~. __ _._.._.__. ¿e __' _.._ ..__ _. c!ll 198.__

tL JH( Df LA O'lCIN" O StCClON CONSUUR DE E$"....~....

- ESle impreso debe cumplim.'t.rse a maquina o ,:>n letras 11"8yúseulu periee\3men11l 'ejibles utilizando una c3s:lIi1 pl!r. ca-
da. letra o número el cubrir .quellos dato, ,:Jara 10:1 que se kan pr9villo lales casiU",. No rellenlH 10$ espacios sembreados.

11 Pongase un ••pa (Xl en el reeu.lldro que correspondZl:.V-varón. M-mujer.
21 Det,jl1ese la dirección pO$ll\ll I la que se c:.wiar,j ja documentación CleCl:lral en su dra.
3) Debe cumplimentar, e ~$te apanado sólo en (350 ¿e recl.llm:lci6n.
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CENSO ELECTORAL OE RESIDENTES AUSENTES
QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO

J,;~ -LIle!.; _.~"'1.,.r
;:: . .=
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

IHOJA DE BAJA I

. 27644
'1

Oficina o Sección Consular . ............. .._ _ Nació n __ _ _ _

.¡
Provincia __ : {.':?::-y::;;.'j Municipio .............................._ r,··· ( .. ,

Coditll o.c.

Causa de la baja:

. Otras (Especificar cuales) _ _ .._._ __ _ _ __ .

•,

-'.
'.,
¡

Fallecimiento ...••.......•••• ': .........•••..•.•..........••.......•.••.•........•....•....01
Regreso definitivo .ll España •••••.•••• ~ ".' ..•••••.••.•••..••.•. '••••••.•••.•..... , ••••••••••••.02

........_ _ 03
. .

Oatosqel interesado:

.',
'.•
;.~
.,
C•

Pri m er ape!lid o . • • . . ,1=--'_'-.L...L..!..-'-=--'_'-.L...L..!..-,--,,~. ...l.=--'_'--'-_

Segundo apellido .•..cl-'--'_'--'-.L..L-'--''-'-L..!.....l.=--'_'-.L....!..-'-'

Nombre ••..•......LI...!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!..-'

'8..011(, V O M O
c••

Ultimo dcmicillo en el extranjero 12l: .

En .•.,_ _ .._ ..•..__.•.._ ...•_ iD __ ••__ de ._ __....•... _ _ __..•._ de 158..__

Calle o plua ,_ __ _ _..:-__;'". __._.._ __.._ _._._ _.__ _ _ _. ._..__ _.__

Ciudad y códiso .postal .._ _._ __..__-=__. _.._ __._ _ _.._ _.__.__.__._ .. ._. _
Consulado _._.__._ __._ _ __ _.__ _._.._.__.._.__ _.._ _..~_ .__.._ .__ _.. ~ _._ _.__ l 1 l I

COl!. ~",.. Iu;lo

Nacion.__.__. ._. ._.. . .._.__.__ _..__.._._. ._._ _ _._ _.__._._.. _._._. I ! 1 1
COdo 'a;,

,
"

• flAMA DEL INTEAESAOO 121 fll'lMA DEL JEFE CE LA OfICINA o S!CCICN C::::'SULAI'l
y SELLO OE LA MJS~.1A

- Este impreso debe cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas perfectamente legibles ,u:ilizando una casilla para ca
da letra o número al cubrir aquellos datos para les que se han previsto tales cuillas. No rellenar los espacios sombreados.

(1) Póngase un aspa (X) en el reCuadro Clue corresponda: V-varón, M-mujer.
(2) Exceplo pllra el caso de fallecimiento.

, --_._ _.._ _ _-_ _-_.__ _--_ __.-_ __.._._._.._-------_ -._--_.__._--_.._..__._..•-.-..__._._._..__._.__..__.__ _-_._._-_.
RESGUARDO PARA EL INTERESADO

I
Dat.os p'3rso nales del interesado:

F'rim:!r epelrido _ __ _ _ _ _..__.__ _ __ _ .

Se9u~do apellido _ ..

Fecha de Nacimiento .•.• L,L...!.....l-'!.....!:--'
01. M.. .Io.'e

Coñsulzdo y ?3is de última rtlsjdencill en el e.ll.lranjero .._...

fECHA Y SELLO OE LA OfiCINA O SEC':ICN CONSULAlIt
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ANEXO IV

LISTAS ELECTORALES CORRESPONDIENTES /le

PROVINCIA. ...•... ···················;¡omii;¡······················~···_··-········W

DICE LA LISTA EN LA HOJA NR I 1 1 1 1

mi 1 1 ID.cl/ilMUNICIPIO···_········~..·:··--·..;..¿·iit·b·~··_·_-_·_.... c6d¡,. :L;;;j

.NR DE IDENTIFICACION ELECTO~ 1L.;1L.;1L.;·IL.;LI-,--,-....el....el....e....e--'

DATOS DEL ELECTOR (Si no ••t' el elector en le lista poner una r~V.1

DATOS DEL INTERESADO (en ,•• nstu)

Primer Apellido •... el..l-.L-'--J....J....L..l--'-.L...l...J....J....L-l-.L-.L...l...J

Se9undo Apellido .. LI...LI..l-.L-LJ....J.-L-l--'-.L...l...J-I.-L-l--'-.l...J

No~bre ..••..... I , r
DOMICILIO 1 I 1 I I I I I! I I I I ! ! 1 1 ! 1 1 I I

lIpo de vI. nombre d. l. vi.

DISTRI;O W SECCION el...I.-L.J.-J

Soxo, vD MD

•

,

nulo o',co'" o oc.dámicoI 1 I 1 1 1 11 lit 11 I I I 11 I I I

DATOS DE NACIMIENTO

Provincill... ······"no·riiD·..···;··············:·············..W
Mu~icip¡o_ _......................•~ , _ ,.l..L..LJ

nomb.. " codi,o

Feche de nacimianto.. lJ.J lLJI11 j I I
di. IJIII o

CATOS DE INSCRIPCION CORRECTOS DEL ELECTOR (Si no debiera estar en le 'istll, poner unll reye'

DATOS DE NACIMIENTO

Provincia : ¡¡OiTl¡¡,¡:¡.. ,.. _.;..__ loJ.•o1

Municip;io _.. . ~__ _ !: l..L..LJ
nombre c6di,o

Feche do necimiantonW l1J t 1! ! 1 1
di. mil .fio

nUrTllFO

LJ.¡.! W !pulJ
ENTIDAO, _, .

TIlulo molor O ocodámicoI 1 1 1 I 1 [ 11 1 I r 1 I I I 1 I I I 1

DATOS DEL INTERESADO

1 DISTRITO lLJ SECCION
'Primer Apellido .... U-I.-L-l-.L-LJ-J.-I....L-L.L.LJ-I....Jo....L...J

1 Soxo, vD MD
Segundo Apellido .. L--'-..L-.L.L...J-I.-L-L.LLUI_·LL'...JI-I.I--,-'...J

1 O. N.I. I ! '1 1 1 I 1, I 1
Nombre . . .. . . . . . .U-l.--'--L.L.L.J-I.-L--'--LLL.J .

DOMICILIO r ! 1 I I ILI..t1...L.!.LL...J....L..LIL.LI_Iu,I='~! -:'~!::;I~I...L..LL...J....L..L..-L...J.--'-.LI_IL...J.I...JI
tipo d. vr. nombre di l. yl.

tbdqul lpot¡l

Documentos que presente o en'efta y retira:.
Firme del reclemante Firma del funcionario que comprueba los

documento. y sello del Ayunt.miento

ESTIMAR O
Este Ayuntemiento. a la vista de los antecedentes y doc.umentos presentados, ha RESUELTOOENEGAR O l. re~'amación pr.sen-

tad. por le siguiente ceu.e....................... . _ _................... .. ..

Contra le presente resolución podrá interponerse, dentro del plazo de 15 di•• netur.les contados e partir de la p~blicación d. 
la resolución, recurso de alzede ente ~e DeleQeción Provinciel de la Oficina del Censo EI.ctorel .

V'2 B"
EL ALCALDE

....... de _ _.................. . .d. 1.98 .
EL SECRETARIO bEL AYUNTAMIENTO


