
Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación com-

plementaria de los procesos electorales 

 

 
Artículo 8. Solicitud del voto por correo en caso de enfermedad o incapaci-

dad que impida formularlo personalmente 

1. La solicitud por medio de representante del certificado de inscripción en 
el Censo, a efectos del voto por correspondencia a que se refiere el pá-
rrafo c) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral 
General, se dirigirá al Delegado provincial de la Oficina del Censo Elec-
toral y se presentará en cualquier Oficina de Correos de España junto 
con la escritura pública de poder otorgada ante Notario o Cónsul en los 
términos establecidos en el artículo 8 del anexo IV del Reglamento No-
tarial, que incorporará el certificado médico oficial acreditativo de la en-
fermedad o incapacidad que impida al elector la formulación personal 
de su solicitud. El funcionario de Correos comprobará la coincidencia de 
la firma del apoderado con la que figure en su documento nacional de 
identidad. 

2. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral han de 
remitir, antes de tramitarlas, a la Junta Electoral Provincial, todas las so-
licitudes de voto por correo y documentación aneja formulada por la 
persona autorizada. 

3. Realizada por la Junta Electoral Provincial la comprobación y practica-
das las diligencias que considere oportunas, en el plazo máximo de cua-
renta y ocho horas habrá de devolver a la citada Delegación Provincial 
de la Oficina del Censo Electoral las solicitudes de voto por correo y do-
cumentación aneja, con su decisión favorable o contraria a la tramita-
ción de cada una de ellas. En todo caso, la decisión de la Junta Electoral 
Provincial deberá comunicarse a la Delegación Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral antes del sexto día anterior al de la votación. 

4. Recibidas las solicitudes y documentación aneja, la Delegación Provin-
cial de la Oficina del Censo Electoral deberá remitir al elector la docu-
mentación para el voto por correo o bien notificación de la decisión con-
traria de la tramitación de la solicitud. 

5. Las actuaciones de Notarios o Cónsules españoles, previstas en el apar-
tado 1 de este artículo, serán gratuitas, estando exentas del Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados y de las Tasas Consulares y se ex-
tenderán en papel común, conforme a lo dispuesto en el artículo 
118.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 

 

Artículo 9. Voto por correo del personal embarcado  

1. El personal de los buques de la Armada, Marina Mercante o flota pesquera 
de altura, abanderados en España, que haya de permanecer embarcado 
desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración y que durante 
dicho período toque puertos, previamente conocidos, en el territorio na-
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cional, podrá ejercitar su derecho al sufragio electoral en la forma estable-
cida en este precepto.  

2. La solicitud del certificado de inscripción en el Censo, a que se refiere el 
artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, podrá obtenerse de la Delegación Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral donde el interesado esté inscrito, cursando dicha solicitud 
por radiotelegrafía (*).  

En el mensaje se hará constar los datos siguientes:  

a. Nombre y dos apellidos del solicitante. 

b. Número del documento nacional de identidad.  

c. Fecha de nacimiento.  

d. Provincia y municipio de nacimiento.  

e. Municipio de residencia en el que está incluido en el Censo Electoral.  

f. Calle y número de su domicilio.  

g. Nombre del buque en que se encuentra embarcado.  

h. Puerto o puertos en que tenga prevista su arribada el buque, con 
indicación de las fechas concretas en que ésta se haya de producir.  

(*) Según el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 12 de abril de 2007, en el ca-
so de que los buques de la Armada, Marina Mercante o Flota Pesquera no pudie-
sen remitir la solicitud de certificado de inscripción en el censo electoral a que se 
refiere el artículo 72 de la LOREG mediante radiotelegrafía, conforme dispone el 
artículo 9 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, debe entenderse admisible su 
remisión mediante correo electrónico o fax, en la medida en que dichos procedi-
mientos no disminuyen las garantías electorales y su admisión favorece una ma-
yor efectividad en el ejercicio del derecho de sufragio por el personal embarcado.  

3. En el caso de que pueda recibir la documentación electoral por medio de 
otro buque, se indicará en el radiomensaje el armador, consignatario o 
buque donde debe ser enviada. 

4. A los efectos previstos en los párrafos a) y b) del artículo 72 de la Ley Or-
gánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los servicios 
de radiotelegrafía de los buques tendrán la consideración de dependencias 
delegadas del Servicio de Correos y los Comandantes y Capitanes o el Ofi-
cial en el que expresamente deleguen la de funcionarios encargados de la 
recepción de la solicitud. 

5. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente, 
una vez comprobada la inscripción del interesado, considerará a todos los 
efectos como recibida la solicitud y procederá a remitir la documentación a 
que se refiere el artículo 73.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, al puerto o, en su caso, armador, consignatario 
o buque que el elector hubiese designado y a su nombre.  

6. Recibida por el elector la documentación a que hace referencia el artículo 
anterior, procederá a remitir por correo certificado y urgente, desde cual-
quiera de los puertos en que el buque atraque, la documentación electoral 
prevista en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, a la Mesa electoral en que le corresponda vo-
tar. 
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