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1. Disposiciones generales 

9372 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 26 de abrif de 1996 por la que ' . 
se modificael contenido y formato de la tar
jeta del documento nacional de identidad. 

Establecido el contenido y formato del documento 
nacional de identidad por Orden del Ministerio del Inte
rior de 12 de julio de 1990. se hace preciso incorporar 
al mismo aquellos aspectos tecnicos que tiendan a garan
tizar un mayor grado de autenticidad y fiabilidad en la 
acreditaci6n de la identidad de su titular. 

Por ello. se hace necesario. por un lado. establecer 
que la fotografia del titular del documehto sea en color. 
con el fin de mejorar su calidad identificadora. Y. por 
otro. aumentar a tres lineas OCR cQn treinta caracıeres 
ca da una de ellas. las actuales dos lineas de veintiocho 
caracteres. al objeto de adaptar la tarjetƏ'del documento 
a las exigencias de seguridad internacionales y posibilitar 
su verificaci6n mediante maquinas de lectura OCR. 

La disposici6n final primera del Decreto 196/1976. 
de 6 de febrero. por el que se regula el dOcumento 
nacional de identidad. faculta al Minlstro de Justicia e 
Interior para dictar cuantas disposiciones fueren nece
sarias para su desarrallo: 

En su virtud. dispongo: 
Primera.-EI documento nacional de identidad incor

porara la fotografia del rostro del titular en color. con 
las mismas caracteristicas fijadas por el parrafo primero 

.del articulo quinto del Decreto 196/1976. de 6 de febre
ro. por el que se regula el documento nacional de iden
tidad. en su redacci6n dada por el Real Decreto 
2002/1979. de 20 de julio. 

Segundo.-Las dos Hneas en caracteres OCR-B 1. de 
28 caracteres cada una. establecidas por el apartado 
cuarto de la Orden de 12 de julio de 1990. sobre con-

. tenido y formato del documento nacional de identidad. 
seran sustituidas por tres lineas en caracteres OCR-B 1. 
de treinta caracteres cada una. que se prolongaran sobre 
el reverso del documento sin soluci6n de continuidad. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las modificaciones introducidas por la presente 
Orden se iran implantando progresivamente. en la medi
da en que las circunstancias de orden tecnico 10 per
mitan. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los documentos que se hayan eXPl1dido de acuerdo 
con las condiciones identificativas y tecnicas existentes 
hasta la incorporaci6n de las que se establecen en la 
presente Orden. conservaran su validez hasta la fecha 
de su caducidad. . 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entraraen vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estədo». 

Madrid. 26 de abril de 1996. 

• BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9373 ORDEN de 24 de abrif de 1996 por la que 
se dictan normas tecnicas para la actualiza
ci6n mensual del censo electoral. 

La Ley Organica 3/1995. de 23 de marzo. de modi
ficaci6n de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. 
del Regimen Electoral General. ha sustituido el sistema 
de revisi6n anual por el de revisi6n continua del cer:ıso 
electoral. . 

Por Real Decreto 157/1996. de 2 de febrero. por 
el que se disporie ta actualizaci6n mensual del censo 
electoral y se regulan los datos necesarios para la ifıs
cripci6n en el mismo. se desarrolla 10 dispuesto en el 
articulo 34 de la Ley Organica 3/1995. de 23 de marzo. 
se articula el cambio en la'gesti6n del sistema de revisi6n 
anual del censo electoral referido al dia 1 de .enero de 
cada ano por el procedimiento de actualizaci6n mensual. 

La presente.Orden se dicta sin perjuicio de que. man
teniendo 10 sustancial de' la· misma. se puedan efectuar 
adaptaciones de meros aspectos de la gesti6n del censo 
electoral en congruencia con 10 que se establezca en 
el nuevo Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Terri
torial de las Entidades. Locales a que se refiere la dis
posici6nfinal primera. de la Ley 4/1996. de 10 de enera. 
por la que se modifica la Ley 7/1985. de 2 de abril. 
reguladora de las Bases de Regimen Local. 

En. su virtud. a fin de lIevar a cabo la actualizaci6n 
mensual del censo electoral. de acuerdo con la "rece
dente normativa. previo informe de la Junta Electoral 
Central y de acuerdo con los Ministerios de Asuntos 
Exteriores. Justicia e Interior y para las Administraciones 
publicas. en 105 preceptos que afectan a sus respectivas 
competencias. he tenido a bien disponer las siguientes 
normas: 

Primera.-lnformaci6n de los Ayuntamientos. 
1. Para la actualizaci6n del censo electorallos Ayun

tamientos remitiran a las Delegaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral las propuestas de modi
ficaci6n de las secciones electorales. cuando sean pre
cisas para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artrculo 
23.2 de la Ley Organica 5/1985. del Regimen Electoral 


