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to 562/1990. de 4 de mayo. modifieado por la dispo
siei6n adieional segunda del Real Deereto 537/1994. 
de 25 de marzo. 

(3) De aeuerdo con 10 establecido en el artieulo 3 
del Real Deereto 1258/1991. de 26 de julio. para 105 
Cuerpos Generales de 105 Ejercitos. Cuerpos de Espe
eialistas y Escalas deCıaradas a extinguir. 

(4) A los que accedan a las Escalas Medias de 105 
Cuerpos de Espeeialistas les sera de aplicaei6n 10 pre
visto en el apartado 4 de la disposici6n adicional cuarta 
de la lev 14/1993. de 23 de diciembre. de Plantillas 
de las Fuerzas Armadas. 

(5) Para 105 Suboficiales (Suboficial Mayor. Subte
niente. Brigada. Sargento Primero y Sargento) que se 
integraron en las Escalas Basicas por aplicaci6n de la 
disposici6n adicional sexta de la lev 17/1989. de 19 
de julio. reguladora del Regimen del Personal Militar Pro
fesional. que cumplan 0 tengancumplidos 105 treinta 
y uno 0 mas anos de edad en' 1995 y al menos dos 
anos de servicios efectivos en su Eşcala en el momento 
en que se cierre el plazo de admisi6n de solicitudes 
y pertenezcan a las Escalas Basicas de los Cuerpos 
correspondientes a las plazas que se convocan. 

(6) Para Sargentos Primeros y Sargentos de la Esca
la Basica del Cuerpo correspondiente a las plazas que 
se convocan. con mas de dos anos de servicios efectivos 
en su Escala en el momento en que se cierre el plazo 
de admisi6n de solicitudes. que no cumplan ni hayan 
cumplido treinta y un anos com6 maximo en 1995. 

(7) Para Capitanes y Tenientes de Navio. pertene
cientes a las Escalas de Complemento de la Armada 
y para militares de empleo de la categoria de Oficial. 
del Cuerpo correspondiente. con mas de dos anos de 
servicios efectivos en el momento en que se cierre el 
plazo de admisi6n de solicitudıls y que se encuentren 
en posesi6n de 105 titulos y restantes condiciones que 
se exijan en la correspondiente convocatoria. 

(8) Para acceso a las Escalas Basicas del Ejercito 
correspondiente de 105 Cabos Primeros. militares de 
empleo de la categoria de Tropa y Marineria profesio
nales. con mas de un ano de servicio en el empleo. 
que no cumplan ni hayan cumplido treinta y un anos 
en 1995 y que se encuentren en posesi6n de 105 titulos 
y restantes condiciones que se exijan en la correspon
diente convocatoria. Podran concurrir tambiən a estas 
plazas 105 que el 31 de diciembre de 1991 hubieran 
alcanzado el empleo de Cabo 0 Cabo Primero y contaran 
en esa fecha. al menos. con tres anos de servicio. 

(9) Para militares profesionales de la categoria de 
Tropa y Marineria que tuvieran adquirido el derecho a 
permanecer en las 'Fuerzas Armadas hasta la edad de 
retiro y no cumplan ni hayan cumplido treiF1ta y cinco 
anos como maximo en el ano 1995. 

(10) Para 105 pertenecientes a las Escalas de Com
plemento de Suboficiales del Cuerpo correspondiente. 

(11) las plazas se convocaran por el procedimiento 
de concurso oposici6n. 

(12) De estas plazas se reservaran 105 porcentajes 
que se determinen en la correspondiente convocatoria. 
para 105 Guardias Civiles Auxiliares. para 105 procedentes 
del Colegio de Guardias J6venes. y para 105 militares 
de empleo de la categoria de Tropa y Marineria pro
·fesionales de las Fuerzas Armadas que lIeven al menos 
tres anos de servicios efectivos como tales. 

8641 ORDEN de 6 de abril de 1995 por la que 
se dictan instrucciones para la realizaci6n de 
los trabajos preliminares de la renovaci6n del 
Padr6n Municipal de Habitantes de 1996. 

EI Real Decreto 280/1995. de 24 de febrero. por 
el que se dispone la renovaci6n de 105 padrones muni
cipales de habitantes de todos 105 municipios espai'ioles 
con referencia al 1 de marzo de 1996. establece. como 
una de las fases de la renovaci6n padronal. la realizaci6n 
por parte de 105 Ayuntamientos de 105 trabajos preli
minares. facultando a 105 Ministros de Economia y 
Hacienda y para las Administraciones Publicas a dictar 
las instrucciones precisas. . 

Elaboradas əstas por el Instituto Nacional de Esta
distica. conjuntameote con la Direcci6n General de Coo
peraci6n Territorial del Ministerio para las Administra
ciones Publicas y a propuesta de 105 Ministros de Eco
nomia y Hacienda y para las Administraciones publicas. 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-los trabajos de revisi6n de las unidades 
poblacionales (entidades y nucleos de poblaci6n 0 dise
minados) existentes en cada tərmino municipal. asi como 
la rotulaci6n de vias urbanas y numeraci6n de edificios. 
la revisi6n de las secciones estadisticas en que esta divi
dido el mismo y la puesta al dia de 105 callejeros y la 
planimetria. se realizaran por 105 Ayuntamientos de 
acuerdo con las instrucciones que figuran en 105 anexos 
1 a Vi de la presente Orden. 

Estos trabajos deberan quedar ultimados para la remi
si6n al Instituto Nacional de Estadistica de la documen
taci6n que figura en 105 citados anexos segun 105 plazos 
que se establezcan en 105 mismos y. en todo caso. antes 
del 31 de diciembre de 1995. 

Segundo.-A trav9s de sus Oelegaciones Provinciales. 
el Instituto Nacional de Estadistica prestara el aseso
ramiento preciso a 105 Ayuntamientos y comprobara 
sobre el terreno la correcta aplicaci6n de dichas ir:ıs
trucciones. 

Tercero.-la ejecuci6n de 105 trabajos preliminares 
de la renovaci6n padronal estara a cargo del funcionario 
designado por el Ayurıtamiento como asesor local del 
Instituta Nacional de Estadistica. 

En 105 municipios de məs de 200.000 habitantes 105 
Ayuntamientos designaran. con earəeter general. un ase
sor loeal por cada 200.000 habitantes. si bien su numero 
y areas geogrƏfieas de aetuaei6n seran determinados 
conjuntamente por el Ayuntamiento respeetivo y el Ins
tituto Nacional de Estadistiea. en orden a aleanzar la 
mayor efieacia en la realizaci6n de 105 trabajos. 

Cada Ayuntamiento comunicara a la Delegaci6n Pro
vincial dellnstituto Nacional de Estadistica. en 105 quince 
dias siguientes al de entrada en vigor de la presente 
Orden. la persona 0 personas designadas como asesores 
locales. 

En virtud del apartado segundo de esta Orden. 105 
Ayuntamientos enviaran a 105 asesores locales al curso 
de informaci6n que impartira el Instituto Nacional de 
Estadisıica en las fechas y lugares que əste determine. 

Cuarto.-las subvenciones que concedera el Instituta 
Nacional de Estadistica para la cobertura de 105 gastos 
que originen 105 trabajos preliminares de la renovaci6n 
padronal. que corren a su cargo. figuran en el anexo VII 
de esta Orden. 

Quinto.-EI importe de las citadas subvenciones se 
devengarƏ. junto con las que correspondan por el resto 
de las fases de la renovaci6npadronal. en un 5010 pago 
a la finalizaci6n de 105 trabajos de la renovaci6n padronal 
y quedara subordinado al cumplimiento por parte de 
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los Ayuntamientos de las instrucciones y directrices tec
nicas establecidas y siempre que la informaci6n solici
tada se reciba en los plazos establecidos. 

Disposici6n final primera. 

Para la correcta ejecuci6n de los trabajos prelimina
res, el Instituto Nacional de Estadistica dictara las ins
trucciones complementarias oportunas, previa consulta 
a la Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial del 
Ministerio para las Administraciones publicas. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid, 6 de abril de 1995. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones publicas. 

ANEXOI 

Revisi6n de las entidades y nucleos de poblaci6n 
existentes en el termino municipal 

1. Definiciones. 

A efectos de conseguir una uniformidad de criterios 
para la determinaci6n de las unidades poblacionales exis
tentes en cada termino municipal, se establecen los con
ceptos definidos a continuaci6n. . 

Entidad singular de poblaci6n.-Se considerara como 
entidad singular de poblaci6n-a cualquier area habitable 
del termino municipal, habitada 0, excepcionalmente, 
deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, 
y que es conocida por una denominaci6n especifica que 
la identifica sin posibilidad de confusi6n. 

Un area se considerara habitable cuando existan en 
la misma viviendas habitadas 0 en condiciones de serlo. 
ASI, las urbanizaciones y zonas residenciales de tem
porada podran tener la consideraci6n de entidades sin
gulares de poblaci6n, aun cuando s610 esten habitadas 
en ciertos perıodos del afio. 

Un area se considerara claramente diferenciada cuan
do las edificaciones y viviendas pertenecientes a la mis
ma puedan ser perfectamente identificadas sobre el 
terreno y el conjunto de las mismas sea conocido por 
una denominaci6n. 

Por tanto, se considerara entidad singular de pobla
ci6n no s610 las entidades territoriales de poblaci6n legal
mente constituidas al amparo del articulo 45 de la Ley 
7 11985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regi
men Local. sino tambien determinadas localidades, urba
nizaciones, zonas residenciales u otras que cumplan con 
la definici6n dada. 

Ninguna vivienda 0 edificio podra pertenecer simul
taneamente a dos 0 mas entidades. 

Un termino municipal podra constar de una 0 varias 
entidades singulares de poblaci6n. 

Si en un municipio no existen areas habitables cla
ramente diferenciadas, el municipio sera considerado de 
entidad unica. 

Las entidades singulares de poblaci6n estaran cons
tituidas por nucleos de poblaci6n y/o diseminado de 
acuerdo con las definiciones enumeradas a continuaci6n: 

a) Nucleo de poblaci6n: Conjunto de al menos diez 
edificaciones, que estan formando calles, plazas y otras 
vias urbanas. 

Excepcionalmente el numero de edificaciones podriı 
ser inferior a 10 siempre que la .poblaci6n de derecho 
supere los 50 habitantes. 

Se incluiran en el nucleo aquellas edificaciones que, 
estando aisladas, disten menos de 200 metros de los 
limites exteriores del mencionado conjunto, si bien en 
la determinaci6n de dicha distancia han de excluirse 105 
terrenos' ocupados por instalaciones industriales 0 
comerciales, cementerios, parques, jardines, zonas 
deportivas, canales 0 rıos que puedan ser cruzados por 
puentes, aparcamientos, otras infraestructuras de trans
parte, etc. 

En una entidad singular de poblaci6n podran existir 
uno 0 varios nucleos de poblaci6n. 

Con el fin de identificar sin posibilidad de confusi6n 
los nucleos de poblaci6n, se asignara a cada uno una 
denominaci6n especifica. 

b) Diseminado: Edificaciones 0 viviendas de una 
entidad singular de poblaci6n que no pueden ser inclui
das en el concepto de nucleo. 

En una entidad singular de poblaci6n s610 puede exis
tir una unidad poblacional como diseminado 

Entidad colectiva de poblaci6n.-Como unidad inter
media entre la entidad singular de poblaci6n y el muni
cipio existen en algunas regiones agrupaciones de enti
dades singulares (parroquias, diputaciones, hermanda
des, anteiglesias, concejos y otras), que conforman una 
entidad colectiva de poblaci6n con identidad propia. 

Categoria de la entidad de poblacipn.-Es la califi
caci6n otorgada, 0 tradicionalmente reconocida, a las 
entidades de poblaci6n, tal como ciudad, villa, lugar, 
aldea, parroquia, pedania 0 concejo, y, a falta de ella, 
la que responda a su origen y caracteristicas, como case
rıo, poblado, barrio, monasterio, colonia, centro turistico, 
zona residencial, urbanizaci6n y otras. 

2. Normas de actuaci6n. 

Los Ayuntamientos "Procederan a realizar la revisi6n 
y actualizaci6n de la relaci6n de unidades poblacionales 
realizando las comprobaciones sobre el terreno que sean 
precisas. 

a) Relaci6n inicial de unidades poblacionales: Las 
Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta
dıstica (INE) facilitaran a los Ayuntamientos la relaci6n 
de entidades y nucleos de poblaci6n Y/o diseminados, 
deducida d~1 Nomenclator 1 991 cu ya fecha de referen
cia era 1 de marzo de 1991, en la que apareceran, para 
cada municipio, los siguientes datos: 

C6digos y denominaciones de provincia y municipio. 
Extensi6n superficial en kil6metros cuadrados. 
Distancia en kil6metros a la capital de la provincia. 
Denominaci6n del partido judicial. 

Y para cada unidad poblacional: 

C6digo. 
Nombre. 
Categoria (para entidades cOlectivas y singulares). 
Distancia en kil6metros a la capital municipal (para 

entidades singulares). 
Altitud en metros sobre el nivel del mar (para enti

dades singulares). 
Poblaciones de derecho y hecho. 

EI orden en que figuran en dicha relaci6n las unidades 
poblacionales es el siguiente: 

Alfabetico por entidad colectiva dentro del municipio. 
Alfabetico por entidad singular dentro de cada enti

dad colectiva. Las entidades singulares que no perte-
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nezcan a ninguna entidad colectiva iran ordenadas alfa
beticamente antes de la primera entidad colectiva. 

Alfabetico por nucleos dentro de cada entidad sin
gular para aquellos que tengan denominaci6n especifica. 
Si existiese alguno sin denominaci6n especifica figurara 
despues de estos, apareciendo, por ultimo, el disemi
nado. 

Aquellos Ayuntamientos que cuenten con recursos 
informaticos suficientes, podran solicitar esta relaci6n 
en soporte magnetico, de acuerdo con el siguiente for
mato de registro: 

Numero 
Posici6n Apartado Campo do 

caracteres en salida 

Identificaci6n ..... Provincia ............. 2 1 . 
Municipio ............ 3 3 
Dfgito de control ... 1 6 
Entidad colectiva ... 2 7 
Entidad singular .... 2 9 
Digito de control ... 1 11 
Nucleo 0 disemi-

nado ................. 2 12 

Denominaci6n de 
las unidades ... Denominaci6n ...... 70 14 

Caracteristicas 
geogrƏficas .... C6digo de categoria. 3 84 

Categoria ............. 35 87 
Superficie ............. 6 122 
Distancia a la capital. 5 128 
Altitud ................. 4 133 
C6digo de partido 

judicial ............. 2 137 
Partido judicial ...... 40 139 

Ca ra cte rf stica 5 
poblacionales Poblaci6n ·de derə-

cho a 1-3-91 ..... 7 179 
Poblaci6n de hecho 

a 1-3-91 ........... 7 186 

Total .................................................. 193 

Para cada unidad (municipio, entidad, nucleo 0 dise
minado) existira un registro. EI primer registro sera siem
pre el correspondiente a 105 datos del municipio, figu
rando, a continuaci6n 105 registros correspondientes a 
las unidades poblacionales en el orden especificado 
anteriormente. 

b) Causas de alteraci6n: Por medio de la revisi6n 
que se IIeve a cabo podran introducirse alteraciones debi
das a altas, bajas 0 variaciones en 105 datos de las uni
dades poblacionales en relaci6n con el Nomenclator 
de 1991. Dichas alteraciones, agrupadas segun la causa, 
figuran numeradas a continuaci6n: 

Altas: 
1. Incorporaci6n al municipio de unidades poblacio

nales ya existentes en otros municipios como conse
cuencia de fusiones, incorporaciones 0 segregaciones 
de municipios (alteraci6n de terminos municipales). 

2. Creaci6n de unidades poblacionales como con
secuencia de alteraciones dentro del municipio (fusiones 
o segregaciones), 0 por nueva construcci6n, urbaniza
ci6n 0 rehabilitaci6n de areas no ocupadas en 1991. 

3. Omisi6n de unidades poblacionales en el Nomen
clator de 1991. 

Bajas: 

4. Incorporaci6n de unidades poblacionales ya exis
tentes a otro municipio debido a alteraci6n de terminos 
municipales. 

5. Desaparici6n de unidades poblacionales como 
consecuencia de alteraciones dentro del municipio (fu
siones 0 segregaciones), 0 por haberse despoblado y 
no reunir condiciones para ser rehabitados. 

6. Inclusi6n indebida de unidades poblacionales en 
el Nomenclator de 1991. 

Variaciones en los datos:. 

7. Cambio de nombre de las entidades 0 nucleos 
de poblaci6n. 

8. Cambio de categoria de las entidades . 
9. Variaci6n en datos geogrƏficos (distancia y/o alti

tud) de las entidades singulares . 
10. Combinaci6n de dos 0 mas de las tres ante

riores . 

Para el termino municipal unicamente podran intro
ducirse modificaciones en los datos geogrƏficos (distan
cia y/o extensi6n super/icial). 

c) Actualizaci6n de la relaci6n de unidades pobla
cionales: Los Ayuntamientos procederan a realizar la 
actualizaci6n de la relaci6n de unidades poblacionales 
mediante la cumplimentaci6n de los impresos siguientes: 

Modelo T.P. 1 / A. Relaci6n de altas de entidades, 
nucleos de poblaci6n y diseminados . 

Modelo T.P. l/B. Relaci6n de bajas de entidades, 
nucleos de poblaci6n y diseminados . 

Modelo T.P. l/V. Relaci6n de entidades y nucleos de 
poblaci6n con variaciones en sus .datos. 

Este ultimo impreso es el que se utilizara si se precisa 
introducir modificaciones en los datos del termino muni
cipal. 

Para cualquiera de las relaciones se podra utilizar, 
si fuera necesario, mas de una hoja, numerandolas corre
lativamente. 

Las relaciones de altas, bajas y variaciones en los 
datos se uniran, aunque sean negativas, a la relaci6n 
de unidades poblacionales deducida del Nomenclator 
de 1991 y se remitiran a las Delegaciones Provinciales 
dellNE. \ 

Los documentos citados se cumplimentaran ajustan
dose a las siguientes instrucciones: 

Modelo T.P. 1 / A.-Se consignaran los c6digos de pro
vincia y municipio (este ultimo con el digito de control), 
asi como su aenominaci6n. 

Si el numero de unidades poblacionales que son alta 
excede del numero de lineas contenidas en el impreso, 
se utilizaran las hojas que sean precisas, indicando en 
la primera linea de la parte superior derecha el numero 
de hoja y en la segunda el total de hojas utilizadas. 

En la columna Nombre de la unidad poblacional debe
ran figurar por orden alfabetico las entidades, nucleos 
y diseminados que han si do alta siguiendo el orden que 
se especifica en las instrucciones que figuran en el imprə
so. La denominaci6n debera aparecer con el nombre 
completo. 

En la siguiente columna, Clase Unid. Pob., se anotara 
una de las letras: 

C: Si ha causado alta una entidad colectiva. 
S: Si ha causado alta una entidad singular. 
N: Si es alta un nucleo. 
D: Si es alta el diseminado. 
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La columna C6digo y Denominaci6n de la entidad 
a que se incorpora se cumplimentara siempre que la 
entidad singular 0 el nucleo y/o diseminado que es alta 
se incorpore respectivamente a alguna entidad colectiva 
o singular ya existente en el municipio, escribiendo el 
c6digo de siete digitos y la denominaci6n que figuran 
en la relaci6n de entidades y nucleos de 1991 para 
la entidad receptora. . 

La columna Categorfa de entidad 5610 se rellenara 
para entidades colectivas y singulares. 

La columna Distancia en kil6metros se cumplimentara 
solamente para las entidades singulares. La distancia 
estara referida a la capital municipal, para əsta a la capital. 
de la provincia, y para la entidad que ostenta la capi
talidad de la provincia, la distancia sera a la capital del 
Estado. Para cada entidad singular de poblaci6n se con
signara la distancia en kil6metros que, por el camino 
mas corto, accesible y permanente, separe el punto mas 
poblado y tipico de cada entidad del analogo elegido 
en la entidad de referencia. 

En la columna Altitud en metros se consignara la 
altitud de la entidad singular siempre que se tenga dato 
fehaciente, por ejemplo, aunque no necesariamente, 
mediante placa oficial. 

En la columna Clave de Alta se consignara 1, 2, 6 
3, segun se ·trate de incorporaci6n, creaci6n u omisi6n, 
de acuerdo con el numero que le corresponde en el 
apartado b) Causas de alteraci6n. 

Existen dos columnas sombreadas cuyas cabeceras 
son c6digo de entidad 0 nucleo y c6digo de categoria. 
Estas columnas no deberan ser cumplimentadas por el 
Ayuntamiento. 

Si el municipio se ha creado con posterioridad al 1 
de marzo de 1991, fecha de referencia del Nomenclator 
de 1991, todas sus unidades poblacionales seran altas, 
y por tanto, deberan relacionarse en este modelo siguien
do el orden especificado en el apartado al. 

Modelo T.P. l/B.-Se consignaran 105 c6digos de pro
vincia y municipio (este ultimo con digito de control), 
asi como su denominaci6n, utilizando las hojas que sean 
precisas, numerandolas correlativamente en la primera 
Ifnea y poniendo en la segunda el numero total de hojas. 

En la columna C6digo de la unidad poblacional se 
pondra el c6digo a siete digitos que figura en la relaci6n 
de unidades poblacionales del Nomenclator de 1991. 

En la columna Nombre de la unidad poblacional se 
consignara la denominaci6n de la unidad poblacional 
que cause baja, teniendo en cuenta que unicamente 
debera aparecer la unidad de mayor orden jerarquico 
que sea baja. 

En la columna Clase Unid. Pob. se anotara C, S,' N 
o D segun sea una entidad colectiva, una entidad sin
gular, un nucleo 0 un diseminado el que causa baja. 

En la columna Clave de Baja se pondra 4, 5 6 6, 
segun se trate de incorporaci6n, desaparici6n 0 inclusi6n 
indebida de acuerdo con el digito que corresponda a 
la alteraci6n, segun el apartado b). 

Modelo T.P. l/V.-Se consignaran 105 c6digos de pro
vincia y municipio (este ultimo con digito de control), 
asi como su denominaci6n. 

La extensi6n superficial y la distancia a la capital de 
la provincia se cumplimentaran siempre que hayan sufri
do variaci6n respecto a 1991. 

En este impreso se relacionaran unicamente aquellas 
unidades poblacionales que hayan tenido alguna modi
ficaci6n en las variables que aparecen en las columnas 
del mismo, utilizando las hojas que sean necesarias y 
numerandolas igual que en 105 casos anteriores. Al no 

tənər 108 diseminados caracteristicas geograficas ni 
denominaci6n especffica, no figurara ninguno en este 
impreso. 

En la columna C6digo de la entidad 0 nucleo se escri
bira el c6digo a siete digitos de la entidad 0 nucleo 
que figura en la relaci6n del Nomenclator de 1991. 

En la columna Clave de variaci6n se consignara 7, 
8, 9 6 10 para especificar la clase de variaci6n del apar
tado b). 

La columna sombreada C6digo de categoria no se 
cumplimentara nunca. 

Todas las columnas aptas para introducir variaciones 
constan de dos Ifneas. En la primera se pondra el dato 
que figura en el Nomenclator de 1991 y en la segunda 
Ifnea el dato ya modificado. 

EI resto de las columnas se cumplimentaran 5610 
cuando 105 datos correspondientes hayan sufrido varia
ci6n. 

Si no. hubiera lugar a altas, bajas 0 variaciones en 
105 datos se escribira la palabra negativo en el docu
mento correspondiente. 

d) Relaci6n actualizada de unidades poblacionales: 
Los tres documentos T.P. l/A, T.P. l/B y T.P. I/V se 
uniran a la relaci6n de unidades poblacionales del 
Nomenclator de 1991, consignando a pie de pagina de 
la primera hoja del Nomenclator, firma del Secretario 
del Ayuntamiento, visto bueno del Alcalde y sello de 
la Alcaldia, y se remitiran a la Delegaci6n Provincial 
del INE antes del 15 de julio de 1995; əsta dispondra 
de dos meses para comprobar que se han respetado 
las definiciones e instrucciones dadas en 105 puntos ante
riores, requiriendo las aclaraciones que procedan. Pos
teriormente, la Delegaci6n enviara a 105 Ayuntamientos 
originəl y copia de ta relaci6n actualizada de unidades 
poblacionales, en la que apareceran incluidas las alte
raciones, y cuyo contenido la examinara el Secretario 
del Ayuntamiento a fin de comprobar que se ajusta a 
las existentes en el municipio. 

Una vez revisada la relaci6n actualizada, el Ayunta
miento remitira la copia a la Delegaci6n Provincial 
del INE, acompaiiando una certificaci6n segun el impre-
50: Modelo T.P.2, antes del 15 de diciembre de 1995. 

AN EXO ii 

Rotuləci6n del municipio, entidədes de poblaci6n y vias 
\ 

urbanas 

Para facilitar 105 trabajos de la renovaci6n padronal 
y con objeto de que sea posible la perfecta identificaci6n 
sobre. el terreno de cada via urbana, entidad y n(ıcleo 
de poblaci6n, 105 Ayuntamientos realizaran, antes del 
31 de diciembre de 1995, las siguientes operaciones: 

a) Los nombres del municipio, entidades y nucleos 
de poblaci6n deberan figurar rotulados en sus principales 
accesos. 

Cuando en una entidad de poblaci6n existan uno 0 
varios nucleos, cada uno, en caso de tener denominaci6n 
especffica, debera tener el r6tulo correspondiente en sus 
principales accesos, indicando, asimismo, el nombre de 
la entidad de poblaci6n a la que pertenece. 

b) Los Ayuntamientos revisaran la nomenclatura de 
las calles y demas vias urbanas, procediendo seguida
mente a completar la colocaci6n en las calles de 105 
correspondientes r6tulos. La rotulaci6n de las vias urba
nas se ajustara a las siguientes normas: 

Cada via urbana estara designada por un nombre 
aprobado por el Ayuntamiento. Dentro de un municipio 
no puede haber dos vias urbanas con el mismo nombre, 
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salvo que se distingan por el tipo de via 0 por pertenecer 
a distintos nucleos de poblaci6n del municipio. 

EI nombre elegido deberə estar en r6tulo bien visible, 
colocado al pri(lcipio y al final' de la calle, y en una, 
al menos, de las esquinas de cada cruce. Se recomienda 
considerar como principio de la via el extremo 0 acceso 
məs pr6ximo al centro 0 lugar mas tipi co de la entidad 
de poblaci6n. En las plazas se colocara en su edificio 
preeminente y en sus principales accesos. 

En las barriadas con calles irreguləres que presentan 
entrantes 0 plazoletas 'respecto a la via matriz deben 
colocarse tantos r6tulos de denominaci6n como sea 
necesario para la perfecta identificaci6n. Es aconsejable 
que en estos ca sos cada edificio lIeve el r6tulo de la 
via a la que pertenece. 

ANEXO III 

Identificaci6n de edificios y viviendas 

1. Numeraci6n de edificios. 

Los Ayuntamieritos actualizarən, antes del 31 de 
diciembre de 1995, la numeraci6n de los edificios, tanto 
en las vias pertenecientes a nucleos de poblaci6n como 
en la parte diseminada, fijando en cada uno el numero 
que le oorresponda. 

Serə precisa la renumeraci6n de edificios en aquellas 
vias en que, por la existencia de duplicados u.otras cau
sas, hava problemas reales de identificaci6n, sobre el 
terreno, de 105 edificios. 

Para la numeraci6n de edificios se aplicaran los 
siguientes criterios: 

a) En lasvias urbanas se numerarə toda entrada 
principal e independiente que de acceso a viviendas y/o 
locales, cualquiera que sea su uso. No se numeraran 
las entradas accesorias 0 bajos, como tiendas, garajes, 
dependencias agrfcolas, bodegas y otras, las cuales se 
entenderə que tienen el mismo numero que la entrada 
principal que les corresponde. No obstante, cuando en 
una via urbana existan laterales 0 traseras de edificios 
ya numerados en otras vias, como tiendas, garajes u 
otros, cuyo unico acceso sea por dicho lateral 0 trasera, 
se numerarə el edificio, teniendo dicho numero el carəc
ter de accesorio. 

b) La numeraci6n se harə asignando de forma con
tinuada la serie de numeros impares a las entradas situa
das a mano izquierda del principio de la calle y 105 pares 
a la derecha. 

c) Debera darse soluci6n 16gica a todos aquellos 
ca sos excepcionales que no se ajusten a la disposici6n 
habitual de edificios formando calles y plazas, de manera 
que cadaentrada principal quede siempre identificada 
numericamente. A titulo de ejemplo se puede considerar 
el caso, bastante frecuente ıın la actualidad, de edificios 
o bloques con portales 0 entradas independientes sin 
acceso directo desde la' calle; la soluci6n consistira en 
colocar, en la calle en la que el bloque de edificios tuviera 
el acceso principal, un r6tulo que contenga el total de 
numerQs a que da acceso. 

d) Al realizar esta revisi6n se procurara eliminar 
duplicados, triplicados y otras anomalias que hayan podi
do aparecer desde la ordenaci6n anterior, por construc
ciones intermedias y otras causas, integrəndöse asi a 
la serie normal de la via. 

e) No obstante 10 recomendado en el apartado ante
rior, si existen dificultades para realizar una nueva nume
raci6n, y siempre, que no existan problemas de iden
tificaci6n, podrə aprovecharse la existente, de modo que 
cada entrada principal e independiente que de acceso 
a viviendas y/o locales tenga una identificaci6n inequi
voca, aiiadiendo las letras A. B, C ... al numero comun, 

en aquellos casos que sea necesario, para no romper 
la serie numerica de la via a que pertenecen. Podran, 
asimismo, rriantenerse los salt05 de numeraci6n debidos 
a derribos de antiguos edificios 0 a otros motivös, que 
tendran el caracter de provisionales. 

f), Los solares para construir se tendran en cuenta 
por su anchura, posici6n 0 futuro destino, reservando 
105 numeros que se juzguen convenientes con el fin de 
evitar en 10 venidero modificaciones de numeraci6n en 
la calle 0 via a que pertenecen. Dichos numeros se con
sideraran igualmente como provisionales. 

g) Los edificios situados en el diseminado de cada 
entidad se numerarən atendiendo a su situaci6n topo
grı\fica. Si estuvieran distribuidos a 10 largo de caminos, 
carreteras y otras vias. de forma que fuera posible lIevar 
a cabo una numeraci6n similar a la que se realiza en 
las calles de un nucleo urbano, seria aconsejable aplicar 
tal procedimiento, aunque para ello se requiera incluir 
construcciones que se encuentren algo desviadas pero 
servidas por dichas rutas. 

Por el contrario, si 105 edificios estuvieran totalmente 
dispersos, se lIevara a cabo, dentro de cada entidad de 
poblaci6n, una numeraci6n correlativa de 105 mismos, 
empezando por aquellos que esten məs pr6ximos del 
nucleo 0, si este no existe, de 10 que se considere el 
centro de la entidad de poblaci6n (casa consistorial, igle
sia, escuela u otro). Tambien podrə utilizarse un pro
cedimiento mixto, es decir, numerar dentro de una mis
ma entidad de poblaci6n unos edificios al estilo de calle 
y otros segun una serie correlativa, cuando la estructura 
o disposici6n de las edificaciones en el diseminado asi 
10 aconseje. 

h) En general. toda construcci6n en diseminado 
debe identificarse por el nombre de su entidad de pobla
ci6n, por el de la via en que puede insertarse y por 
el numero que en ella le pertenece; 0', si esto no fuera 

• posible, por el nombre de la entidad de poblaci6n a que 
pertenece y el numero de la serie unica asignada en 
el mismo. 

2. Identificaci6n de viviendas. 

Dentro de los edificios es preciso disponer de una 
ordenaci6n uniforme que permita identificar ca da una 
de las viviendas. 

En los ca sos en que exista duplicidad 0 indetermi
naci6n en la identificaci6n de una vivienda sera preciso 
realizar las modificaciones oportunas con el fin de eli
minar cualquier tipo de ambigüedad. Es decir, se requiere 
una numeraci6n de las plantas It, dentro de cada planta, 
una completa identificaci6n de las viviendas, mediante 

, la asignaci6n de numeros 0 letras a sus entradas prin
cipales. Tambien sera necesario identificar con nu'meros 
o letras las escaleras principales e independientes, en 
el caso de que existiera mas de una. 

ANEXO iV 

Revisi6n de la divisi6n del termino municipal 
en secciones (seccionado) 

La divisi6n del termino municipal en distritos muni
cipales, y estos a su vez en secciones estadisticas, ha 
constituido un instrumento eficaz tanto en 108 trabajos 
censales como en las renovaciones padronales. 

Dichas secciones estadisticas son utilizadas, asimis
mo, por el INE en las investigaciones por muestreo que 
realiza y en el Censo Electoral. 

Esta multiple finalidad de las secciones estadisticas 
obliga, por una parte, a prestar especial atenci6n a sus 
limites y a su tamaiio. A sus limites, por cuanto la secci6n 
estadistica es esencialmente un ərea de terreno del ter
mina municipal y cada vivienda 0 habitante ha de per-
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tenecer a una y s610 una secci6n estadistica; por tanto, 
el conjunto de las secciones estadisticas, sin vacios ni 
solapamientos, ha de abarcar exactamente todo el ter
mina municipal. Tambien se presfara especial atenci6n 
a su tamano por cuanto la Ley Organica 5/1985, de 
Regimen Electoral, asigna unos tamanos minimos y maxi
mos de las secciones electorales, medidos en numero 
de electores. Dentro de tales limites, para que sea ase
quible a un agente entrevistador a efectos de recuento 
de poblaci6n 0 encuestas estadisticas, se recomienda 
que el tamano de la secci6n no supere los 2.500.habi
tantes de derecho. Esta recomendaci6n puede reducirse 
hasta los 1.500 habitantes de derecho en secciones de 
zonas turisticas donde existe una gran divergencia entre 
numero de electores y numero de residentes y un gran 
numero de viviendas no principales. 

Por las razones expuestas, para/la renovaci6n padro
nal de 1996, los Ayuntamientos lIevaran a cabo la revi
si6n del seccionado de su termino municipal de acuerdo 
con las siguientes normas: 

a) Se mantendra el seccionado obtenido tras la revi
si6n del Censo Electoral a 1 de enero de 1995 con 
las excepciones que se indican a continuaci6n: 

Partici6n de las secciones que sobrepasen los 2.000 
electores de acuerdo con el seccionado a 1 de enero 
de 1995 y la evoluci6n esperada del mismo, 0 de aque
lIas en que hava indicios claros de que van a superarse 
los 2.500 habitantes de derecho; las secciones resul
tantes de la partici6n deberan contener, al menos, 500 
electores. 

Fusi6n de las seccio"nes que tengan menos de 500 
electores (excepto en municipios de secci6n unica) de 
acuerde con el seccionado a 1 de enero de 1 995 y 
la evoluci6n esperada del mismo con otras seccione:ı 
limitrofes. 

Modificaci6n de los limites de una secci6n como con
secuencia de defectos de delimitaci6n 0 de las varia
ciones producidas en los mismos, procedentes, por ejem
plo, de planes de urbanismo (aparici6n de nuevas vias 
urbanas, ... ). 

En estos ca sos el Ayuntamiento debera proponer a 
la Delegaci6n Provincial del INE la modificaci6n perti
nente de acuerdo con las normas de los apartados c) 
y d) que figuran seguidamente. 

b) Se comprobara que todas las secciones se iıjus
tan a las siguientes condiciones basicas: 

Cada secci6n debe estar perfectamente rrefinida 
mediante limites facilmente identificables, tales como 
accidentes naturales del terreno y construcciones de 
caracter permanente. . 

Como consecuencia de la delimitaci6n anterior, las 
secciones pertenecientes a un nucleo urbano estaran 
formadas normalmente por manzanas completas de edi
ficios, sin perjuicio de que, excepcionalmente, una man
zana pueda subdividirse por fachadas completas 0 si 
es necesario por portales si supera el numero maximo 
de electores. 

La divisi6n en secciones debe comprender todo el 
territorio del termino municipal, de modo que cualquier 
parte del mismo debe quedar adscrita a una y s610 una 
de las secciones. . 

En caso de que no se hubieran cumplido estas normas 
sera necesario corregir el error de forma ineludible, rec
tificando los Ifmites hasta conseguir una perfecta deli
mitaci6n. Se procurara que las modificaciones que se 
introduzcan alteren 10 menos posible la extensi6n de 
las secciones afectadas. 

c) Las propuestas de modificaci6n que se formulen 
se referiran a los cuatro ca sos siguientes: 

Partici6n de una secci6n en dos 0 mas secciones. 
Fusi6n de dos 0 mas secciones en una secci6n. 
Cambios en la denominaci6n de·las secciones como 

consecuencia de las variaciones de la divisi6n en dislritos 
de los terminos municipales, de las fusiones y segre
gaciones de municipios y en otros ca sos. 

Correcci6n de la delimitaci6n de las secciones exis
tentes. 

d) Las secciones se numeraran de la siguiente mane-
ra: 

Si hay ima divisi6n de una secci6n en dos 0 mas, 
a una de ellas se le dara el numero antiguo de la que 
se divide y, al resto, numeros correlativos a partir del 
ultimo numero de secci6n del distrito çorrespondiente. 

Cuando se produzca una fusi6n entre dos 0 mas sec
ciones, se dara a la nueva el numero de una de ellas, 
desapareciendo el de las restantes;por tanto, en la nume
raci6n de secciones podran aparecer saltos. 

Nunca se renumeraran las secciones, pudiendo que
dar, por tanto, secciones geogrı\ficamente contiguas con 
numeraci6n no correlativa. 

e) Las modificaciones senaladas en el punto d) debe
ran ser aprobadas por el INE, para 10 cual los Ayun
tamientos enviaran una propuesta a la correspondiente 
Delegaci6n Provincial antes del 30 de septiembre 
de 1995, adjuntando un plano 0 croquis de cada una 
de las nuevas secciones propuestas en el que figuren 
los limites correspondientes a las mismas. 

f) Las variaciones en el seccionado respecto al apro
bado en la revisi6n del Censo Electoral a 1 de enero 
de 1995 se recogeran en el impreso Modelo T.P.3 de 
acuerdo con las instrucciones que figuran en el mismo. 

g) La divisi6n en secciones (seccionado) resultado 
de la aplicaci6n de la presente Orden se incorporara 
al Censo Electoral. 

h) EI INE, por medio de sus Delegaciones Provin
ciales, asesorara a los Ayuntamientos en la realizaci6n 
de estos trabajos y, asimismo, estudiara y resolvera las 
dificultades que puedan presentarse. Asimismo, podra 
efectuar las comprobaciones que considere oportunas 
para la aprobaci6n del seccionado. 

ANEXOV 
\ 

Revisi6n de los callejeros de las secciones estadisticas 
del termino municipal 

Los trabajos de revisi6n de nomenclatura de vias y 
su rotulaci6n, numeraci6n de edificios y divisi6n del ter
mina municipal en secciones han de completarse con 
la revisi6n de los ,callejeros de secci6n. Esta informaci6n 
es esencial tanto para la toma de datos de la renovaci6n 
padronal de 1996, como para la gesti6n posterior del 
Padr6n Municipal de Habitantes. 

La confecci6n de los callejeros de secci6n responde 
a la necesidad, por un lado, de conocer la delimitaci6n 
y contenido geogrı\fico de las secciones estadisticas y, 
por otro de disponer de una informaci6n sobre las vias, 
integrada con las unidades de municipio, distrito, sec
ci6n, entidades, nucleos de poblaci6ny diseminados. 

La Oficina del Censo Electoral mantiene actualizados 
los callejeros de secci6n a traves de la informaci6n que 
recibe sobre las inscripciones en el Censo Electoral y 
la actualizaci6n del seccionado que anualmente realizan 
los Ayuntamientos en la revisi6n del mismo, labor que 
en esta ocasi6n habra de ser entroncada arm6nicamente 
con la correspondiente a los trabajos previos a la reno
vaci6n padronal de 1996. 
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La revisi6n del callejero de cada una de sus secciones 
se ııevari~ a cəbo de acuerdo con Iəs siguientes normas: 

a) Las Delegaciones Provinciales dellnstituto Nacio
nal de Estadfstica remitiran a los Ayuntamientos el calle
jero de cada una de sus secciones, el cual contendra 
los siguientes datos: 

Nombre de la entidad singular y, si existe, el de la 
entidad colectiva de poblaci6n. 

Nombre del nucleo 0 diseminado, si esta disponible. 
Tipo y denominaci6n de las vfas. 
Extremo inferior y superior de los tr~mos de las vfas 

de la secci6n. 
C6digo postal. 

Aquellos Ayuntamientos que cuenten con recursos 
informaticos suficientes podran solicitar esta relaci6n en 
soporte magnetico de acuerdo con el siguiente formato 
de registro: 

Numero 
Posici6n Apartado Campo de 

caracteres an salida 

Identificaci6n ..... Provincia . ............ 2 1 
Municipio ............ 3 3 
Dfgito de control ... 1 6 
Distrito ................ 2 7 
Secci6n ............... 3 9 

C6digo de las uni-
'dades ............ C6digo de la entidad 

colectiva ........... 2 12 
C6digo de la entidad 

singular ............ 2 14 
Digito de control 1 16 
C6digo de nucleo 0 

diseminado ....... 2 17 

Denominaci6n de 
las unidades ... Nombre de la enti-

dad colectiva ..... 50 19 
Nombre de la enti-. 

dad singular 50 69 ...... 
Nombre del nucleo 

o diseminado .... 50 119 

-
Via .......... , .... ~ ... C6digo de vfa ........ 5 169 

Tipo de via ........... 5 174 
Denominaci6n ...... 42 179 

Numeraci6n ....... Extremo inferior 5 221 
Extremo superior ... 5 226 
C6digo postal ....... 5 231 

Variaci6n ........... C6digo ................ 1 236 

b) Los Ayuntamientos actualizaran el callejero de 
la siguiente forma: 

b.1) Para cada secci6n que hava experimentado 
alguna variaci6n segun 10 establecido en el anexo iV 
de esta Orden, se realizara un nuevo callejero, para 10 
cual se cumplimentara el impreso Modelo T.P:4 siguien
do las instrucciones que figuran en el mismo y en el 
que se habran de relacionar, ordenadas alfabeticamente 
por entidades singulares y dentro de estas por nucleos 
de poblaci6n 0 diseminado, todas las vfas de la secci6n. 
EI orden de las unidades poblacionales se ajustara a 
10 eSPElcificado en el apartado 2 a) del anexo 1. 

Los Ayuntamientos que dispongan de recursos infor· 
maticos suficientes podran proporcionar la informaci6n 

en soporte magnetico con el disei'io y formato espe
cificado en el apartado al. 

b.2) Para el resto de secciones se incorporaran las 
variaciones sobre el mismo listado remitido por la Dele
gaci6n Provincial del INE de acuerdo a las siguientes 
normas: 

Al final dellistado de cada secci6n, los Ayuntamientos 
incorporaran, con el mismo formato del listado, las vfas 
de la secci6n que no figuran en el mismo por ser de 
nueva creaci6n, por no contener electores (urbanizacio
nes de viviendas secundarias, polfgonos industriales, 
zonas de recreo 0 deportivas, ... ) 0 por otra raz6n. 

En la columna C6digo de variaci6n, para cada tramo 
de vfa se pondra una de las letras A, B 0 M, segun 
que la variaci6n sea debida a altas, bajas (tachaııdo la 
Hnea 0 Hneas correspondientes) 0 modificaciones (ano
tando en la linea siguiente, y en la columna que corres
ponda, el dato corregido). 

Estas variaciones tambien podran remitirse en sopor
te magnetico, siguiendo las instrucciones que especi
fique elINE. 

c) Las denominaciones de las distintas unidades 
poblacionales deberan coincidir con los que figuren en 
la relaci6n actualizada (anexo 1). Si el nucleo 0 disemi
nado figura en la relaci6n deducida del Nomenclator 
de 1991 remitida por ellnstituto Nacional de Estadfstica, 
el c6digo de la unidad poblacional sera el que figura 
en dicha relaci6n. Si la unidad poblacional es alta el 
c6digo figurarə en blanco. 

d) No es necesario consigFlar el c6digo y denomi
naci6n de las unidades poblacionales para cada vfa, sino 
unicamente cuando varfe el nucleo 0 diseminado figu
rando la denominaci6n de las unidades poblacionales 
(nucleo 0 diseminiıdo, entidad singular y entidad colec
tiva si existe) en el espacio correspondiente a la primera 
via, apareciendo en la primera Iinea la denominaci6n 
de la entidad colectiva si existe, en la segunda la de 
la entidad singular y en la tercera la del nucleo 0 la 
palabra diseminado si se trata de esta clase de unidad. 
EI c6digo a consignar es el del nucleo 0 diseminado. 
Los nombres se eSBribiran sin abreviaturas, en los espa
cios que sean necesarios y en las Ifneas que le corres
pondan segun la clase de unidad poblacional. 

e) Los callejeros 0 variaciones a 105 mismos se envia
ran, para su aprobaci6n a la Delegaci6n Provincial 
del INE, antes del 30 de septiembre de 1995. En caso 
de que no hubiera variaciones se remitira parte negativo. 

\ 

Aprobados los callejeros de las secciones del termino 
municipal, las Delegaciones Provinciales del INE proce
deran a actualizar sus ficheros de vfas y elaboraran los 
callejeros generales de cada uno de 105 municipios de 
su provincia, que enviaran a 105 Ayuntamientos antes 
del 15 de noviembre para su aprobaci6n 0, en su caso, 
correcci6n. 

Finalizada la recogida de datos de la renovaci6n 
padronal de 1996, las Delegaciones Prbvinciales del INE 
actualizaran nuevamente 105 callejeros de secci6n, reco
giendose las variaciones que se hayan producido hasta 
el 1 de marzo de 1996, fecha de referencia de la reno
vaci6n padronal. Estos callejeros seran sometidos pos
teriormente a la aprobaci6n de 105 Ayuntami.entos res
pectivos y se utilizaran para Censo Electoral. 

Para poder incorporar a cada elector la direcci6n pos
tal completa proveniente de 105 callejeros actualizados, 
la Oficina del Censo Electoral, en las normas para la 
revisi6n del mismo, dara las instrucciones precisas para 
poder relacionar las denominaciones y numeraciones 
antiguas existentes en los callejeros del Censo Electoral 
con las que se deduzcan segun el callejero actualizado. 
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ANEXOVI 

Actualizaci6n de la planimetrfa 

Una vez terminados los trabajos de rotulaci6n de vfas 
urbanas, numeraci6n de edificios y revisi6n del seceio
nado, cada Ayuntamiento debera proceder a la actua
lizaei6n de la correspondiente planimetrfa (0 realizaci6n 
de la misma), en la que han de tenerse en cuenta las 
modificaciones introdueidas en los procesos anteriores. 
Dependiendo del numero de seceiones del municipio, 
las tareas a desarrollar son las siguientes: 

a) En los municipios de secci6n unica, el Ayunta
miento preparara el plano 0 mapa de todo el termino 
municipal. en el que se reflejaran las carreteras, rfos y 
otros accidentes geogr8ficos del termino y localizara en 
el mismo las entidades y nucleos de poblaci6n existentes, 
asi como las edificaciones que se encuentren en dise
minado con la numeraci6n asignada segun el aparta
do 1.g) del anexo Ili. 

Dichos mapas deberan ser confeccionados a esca
la 1/25.0006 1/10.000, dependiendo de la extensi6n 
del termino, de forma que el mapa no tenga un tama;;o 
inferior al DIN A-3 (29,5 x 42 centfmetros) ni superior 
al doble de este. En caso necesario se podra utilizar 
la escala 1/50.0000 inferior. 

Si el municipio consta de diseminado, de existir car
tograffa catastral de diseminado en escala 1/5.000, se 
podra utilizar esta, previa petici6n a la Gerencia Territorial 
del Centro de Gesti6n Catastra'1 y Cooperaci6n Tributa
ria (CGCCT) indicando en la misma 10 se;;alado en el 
apartado d.2) de este anexo. 

Para los nucleos de poblaci6n existentes en el termino 
debera confeccionarse un croquis a eseala 1/2.000 6 
1/1.000. De existir para estos nucleos de poblaci6n car
tograffa catastral en escala 1/1.000 6 1/500 ya rea
lizada, se podra utilizar asta, previa petici6n a la Gerencia 
Territorial del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaei6n 
Tributaria (CGCCT), completando y actualizando los nom
bres de las calles, plazas y otras vfas urbanas. 

Las manzanas se numeraran correlativamente, y en 
cada lado de las mismas se anotarən los numeros de 
los portales primero y ultimo de las vfas correspondientes 
(0 s/n, si no hay ningun portal). 

b) En los municipios de distrito unico, pero con mas 
de una secci6n, el Ayuntamiento debera preparar: 

b.1) Un plano 0 mapa de todo el tarmino municipal, 
a escala 1/25.000 6 1/10.000, dependiendo de la 
extensi6n del tarmino (y, en caso necesario, a esca
la 1/50.000 0 inferior), en el que se reflejaran las carre
teras, rfos y otros accidentesgeogrƏficos del tarmino, 
destacando con trazo difereneiado los accidentes 0 cons
truceiones que configuren los Ifmites de las seceiones 
estadfsticas y localizando en el mismo las entidades y 
nucleos de poblaci6n existentes. 

b.2) Un plano 0 croquis de cada una de las secciones 
con las especificaciones se;;aladas en el punto d) de este 
anexo. 

c) En los municipios con məs de un distrito muni
cipal, el Ayuntamiento debera preparar: 

c.1) Un plano 0 mapa, de todo el tarmino municipal, 
a escala 1/25.000 6 -1/10.000, dependiendo de la 
axtensi6n del tarmino (y, ən caso necesario, a esca
la 1/50.000 0 inferior), en el que se reflejaran las carre
teras, rfos y otros accidentes geogr8ficos del termino, 
y destacando con trazo difərenciado los accidentes 0 
construcciones que configuren los Ifmites de los distritos 
municipales. 

c.2) Un plano 0 mapa de cada distrito a esca
la 6 1/5.000 (y, en caso necesario, a esca
la 1/25.000), con los accidentes que proceda se;;alar, 

destacando con trazo diferenciado los accidentes y cons
trucciones que configuren 105 limites de ias secciones 
comprendidas ən el mismo, localizando ən el mismo las 
entidades y nucleos de poblaci6n existentes. 

c.3) Un plano 0 croquis de cada una de las secciones 
con las especificaciones se;;aladas en el punto d) de 
este anexo. 

d) Los planos 0 croquis de secci6n indicados en 
los apartados b.2) y c.3) se confeccionaran de acuerdo 
con las siguientes espeeificaciones: , 

d.l) Secci6n de nucleo: Plano 0 croquis a escala 
entre 1/2.000 y 1/500, indicando en el mismo los nom
bres de las calles, plazas y otras vias urbanas, que limitan 
la secci6n y de aquallas que total 0 parcialmente per
tenecen a la misma. 

De existir para ese nucleo cartograffa catastral a esca
la 1/1.000 6 1/500, se podra utilizar asta, previa peti
ei6n a la Gerencia Territorial del CGCCT, y en ella se 
completaran y actualizarən los nombres de las calles, 
plazas y otras yfas urbanas que limitan la secci6n y de 
aquellas que total 0 parcialmente pertenecen a la misma, 
y se marcarən los Ifmites de secci6n. 

Conviene recordar que cada manzana debe estar fnte
gramente incluida en una secci6n, a salvo de las excep
ciones consideradas expresamente en el anexo iV. 

d.2) Secci6n de diseminado 0 mixta: Plano 0 croquis 
a escala entre 1/25.000 y 1/2.000, dependiendo de 
la extensi6n superficial de la secci6n. 

De existir cartograffa catastral de diseminado en esca
la 1/5.000 para el municipio, se podra utilizar asta, previa 
petici6n a la Gerencia Territorial del CGCCT. 

Deberan reflejarse en el plano, croquis 0 cartograffa 
catastral las carreteras, caminos, vfas farreas, ca;;adas, 
cursos de agua y otros accidentes geogr8ficos que limi
ten la secci6n, y los que total 0 parcialmente estan situa
dos dentro de la misma. 

Se indicaran los nombres de las carreteras, Ifneas 
farreas y cursos de agua y la de aquellos caminos 0 
ca;;adas que tengan una denominaci6n conocida, 0 la 
indicaci6n de los puntos que ponen en comunicaci6n. 

Se localizaran las entidades y nucleos de pOblaci6n 
pertenecientes a la secci6n con indicaci6n del nombre 
correspondiente. 

Se ubicaran, asimismo, en el croquis los edificios agru
pados 0 aislados existentes en la secei6n, indicando la 
numeraei6n que se les hava asignado de acuerdo con 
el apartado 1.g) del anexo lll. 

Para los 'nucleos pertenecientes a la secei6n se con
feceionaran croquis complementarios a escala 1/2.000 
6 1/1.000, con las espeeificaeiones indicadas en el pun
to 1) de este apartado. 

el Por la gran importancia que tendra posteriormen
te en 105 trabajos de la renovaci6n padronal. se prestara 
especial atend6n a la confecci6n del plano 0 croquis 
de las seceiones y a la perfecta delimitaci6n de las mis
mas, asf como a la numeraei6n de las manzanas que 
comprendan, y dentro de ellas, a la correcta numeraci6n 
de los edificios. 

En el caso de que no exista cartograffa catastral en 
escala adecuada, en la confecei6n de planos 0 croquis 

. sera preciso atenerse, salvo casos excepcionales,a las 
escalas indicadas anteriormente. En cualquier caso, 
debera reflejarse en el plano 0 croquis la escala utilizada. 

A tftulo orientativo se incluyen en esta Orden modelo 
de plano del termino munieipal y croquis de secci6n 
de nucleo y de diseminado 0 mixta. 

f) Los Ayuntamientos cumplimentarən los impresos 
Modelo T.P.5 para ca da una de las secciones, siendo 
los planos 0 croquis copia de los confeccionados de 
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acuerdo con las normas establecidas en los anteriores 
puntos. 

g) Cada Ayuntamiento remitira copia de los impre
sos Modelo T.P.5. correspondientes a las secciones esta
disticas. a la Delegaci6n Provincial delINE. conservando 
los originales para su utilizaci6n en los trabajos de campo 
de la renovaci6n padronal de 1996. 

EI envio de planos 0 croquis de secciones debera 
realizarse antes del 31 de diciembre de 1995. 

ANEXOVII 

Subvenciones que el Instituto Nacional de Estadfstica 
concedera a los municipios por los trabajos 

preliminares de la renovaci6n padronal 

EI articulo 9 del Real Decreto 280/1995. de 24 de 
febrero. por el que se dispone la renovaci6n de los padro
nes municipales de habitantes de todos los municipios 
espai'\oles con referencia al 1 de marzo de 1996. esta
blece que el Instituto Nacional de Estadistica concedera 
subvenciones 0 ayudas financieras a los municipios para 
la cobertura de los gastos que se originen para lIevar 
a cabo las explotaciones estadisticas previstas por 
el INE y los que correspondan a los asesores locales 
en orden a asegurar las labores de coordinaci6n y ase
soramiento de este organismo. 

Una de las fases de la renovaci6n padronal es la rea
lizaci6n por parte de los Ayuntamientos de los trabajos 
preliminares. En esta fase. el INE subvencionara a los 
municipios por el pago de los trabajos relativos a la cum
plimentaci6n y envio a las Delegaciones Provinciales de 
los impresos que figuran en la presente Orden. asi como 
por la asistencia a los cursos de informaci6n a los ase
sores locales que impartira en virtud del punto 2.° de 
la misma. 

Las cantidades a pagar a cada municipio dependeran 
del tamai'\o del mismo. del ntlmero de secciones y del 
ntlmero de unidades poblacionales con que cuenta. asig
nandose de acuerdo el siguiente baremo: 

Si el municipio tiene menos de 200.000 habitantes: 

Numero de secciones 

162 ................... . 
3 a 9 ................... . 
10 a 24 ............... . 
25 y mas ............. . 

Pesətas 

20.000 
35.000 
50.000 
70.000 

Si el municipio tiene mas de 200.000 habitantes se 
asignaran 70.000 pesetas por cada 200 .. 000 habitantes 
o fracci6n. 

A las cantidades sei'\aladas se ai'\adira una cantidad 
adicional por cada secci6n que contenga mas de un 
ntlcleo de poblaci6n 0 diseminado de acuerdo con el 
siguiente baremo: 

Numero de nucleos de la secci6 

2 a 5 ................... . 
6 a 20 ................. . 
Mas de 20 ........... . 

Pesetas 

1.000 
3.000 
5.000 

Las cantidades a percibirpor los Ayuntamientos por 
el resto de las fases de la renovaci6n padronal se esta
bleceran en la Orden por la que se dictan las normas 
e instrucciones tecnicas a .Ios Ayuntamientos precisas 
para la recogida de informaci6n y resto de las fases 
de la renovaci6n del Padr6n Municipal de Habitantes. 

\ 

• 
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Hoja n° LLJ 
N 0 total' de hojas Mod. TP 11 A LLJ 

• ProYincia LLJ 
Municipio I . , u 

Relaci6n de altas de entidades, nucleos de poblaci6n y diseminados 

C6digo de la Nombre de la 
Unidad Poblacional Unidad Poblacional 

I 

~~~~~J ______________ __ 

Cləse C6digo V denominaci6n de la entidad 
Unid. a que se incorpora 
Pob. 

2 
C6digo 
3 

Denominaci6n 
3 

Categorfa de la 
entidad 

4 

C6digo Distancia en Altitud en Claye 
de Km. metros Alta 
categorla 

5 6 7 
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Instrucciones 

En este impreso se anotar6n todas las unidades poblacionales que no figuran en la relaci6n a 1-3-1991 facilitada por el Instituto Nacional de 
Estadlstica. EI orden de inscripci6n ser6 el siguiente: 

aı Nucleos que dependan de entidades incluldas en la relaci6n a 1 de marzo de 1991, ordenados alfa~ticamente, dentro de cada entidad, apareciendo 
por ultimo el diseminado si es alta. 

bl Entidades singulares que no dependan de ninguna entidad colectiva, ordenadas alfa~ticamente. Todos los nucleos y/o diseminado que dependan de 
estas entidades se relacionar6n a continuaci6n de la IInea correspondiente a su entidad singular y en el orden descrito en al. 

ci Entidades singulares que dependan de entidades colectivas incluldas en la relaci6n a 1 de marzo de 1991, ordenadas alfa~ticamente. Todos los 
nucleos y/o diseminado que dependan de estas entidades se relacionar6n a continuaci6n de la IInea correspondiente a su entidad singular y en el orden 
descrito en bl. 

dı Entidades colectivas ordenadas alfa~ticamente. Despu~s de la IInea correspondiente a cada entidad colectiva, figurarıln las entidades singulares 
nUcleos y diseminados que dependen de ella de la manera especificada en ci. . 

Columna 1. Se escribir6 el nombre de la unidad poblacional a mılquina 0 con letras mayusculas, sin utilizar abreviaturas. Cuando la denominaci6n 
exceda el espacio de esta columna, se utilizar6n dos 0 m6s IIneas cumplimentando el resto de las columnas en la ultima de ellas. Si el nombre 
comenzara con articulos, se escribir6n al final y entre pan!ntesis. 

Columna 2. Se escribir6: 

C. Para Entidad colectiva 

S. Para Entidad singular 

N. Para Nucleo 

D. Para Diseminado 

Columna 3. Se cumplimentar6 con el c6digo a siete digitos y la denominaci6n que figura en la relaci6n a 1 - 3 - 1991 facilitada por el Instituto 
Nacional de Estadistica. Esta columna se cumplimentar6 s610 para los casos contemplados en al y ci del punto 1. 

Columna 4. Se cumplimentar6 s610 para entidades colectivas y singulares con la calilicaci6n otorgada, 0 tradicionalmente reconocida, tales como 
Ciudad, Villa, Aldea, Caserio, ... sin utilizar abreviaturas. 

-
Columna 5. Se cumplimentara s610 para entidades singulares. Figurarıl la distancia en kil6metros desde la entidad singular a la capital del municipio, 
salvo para ~sta, que ligurarıl la distancia a la capital de la provincia. Se consignarıl la distancia por el camino mıls corto, accesible y permanente. 

Columna 6. Se cumplimentarıl s610 cuando se tenga dato fehaciente 0 exista placa olicial, consignando la altitud en metros. 

Columna 7. Se escribirıl: 
1: si el alta es por la incorporaci6n al municipio de unidades poblacionales va existentes en otros municipios como consecuencia de fusiones, 
incorporaciones 0 segregaciones de municipios (alteraci6n de terminos municipales). 
2: si el alta es por la creaci6n de unidades poblacionales como consecuencia'~e alteraciones dentro del municipio (Iusiones 0 segregacionesı, 0 por 
nueva construcci6n, urbanizaci6n 0 rehabilitaci6n de ılreas no ocupadas en 1 991 . 
3: si el alta es por omisi6n de unidades poblacionales en el Nomenclıltor de 1991. 
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TRABAJOS PRELlMINARES DE LA RENOVACION PADRONAL DE 1996 

Relaci6n de bajas de entidades. nucleos de poblaci6n y diseminados 

C6digo de La 
Unidad Poblacional 

Nombre de"lə Unidad Poblacional 

Hoja n- __ _ _______ i---.-U 
N~ total de hojas Mod. T.P. 1/8 ~ 

Provincia ~ 

Municipio I_~LI 

Clase de la eləve 

Unidad 8aja 
Poblacional 

~ __________ ~2 _________________________________________________________________ _ 3 4 

1 1 1 1 1--1-1 

1 1 1 ---'----L-LJ 

'-'---'-Li --Li --'-~ 

LLL-"-_:LLl...J 
1 1 1 I-'-_.L-LJ 

LLL:LLl.....LJ 
I 1 1 I __ LLLJ 

LLLL-'--'_-'--I 

Lı.....t " " I 
Lı....LJ---'-. J~ 

Lı....ı _LL.L--LJ 

Ir! i , ! I I 

LLLJ 1 1 1 I 

Lı....L.LL..LLJ 

I ""J 
I 1 1 

I Il __ LLl 
I 1 1_ 1 I 

! I I I I 

LL--'----'---"--_~ 

Ver instrucciones aı dorsö. 

--- -------------------------------
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Instrucciones 

. En este impreso se incluiran las unidades poblacionales que figuren en la relacion a 1-3-1991 facilitada por el Instituto Nacional de 
Estadfstica que hayan causado baia. 

Para ca da unidad poblacional que sea baia se cumplimentarə una Ifnea teniendo en cuenta que solo debe aparecer la unidad poblacional 
de mayor orden ierarquico. es decir. cuando se də de baja una entidad colectiva. 10 que conlleva que asimismo seran baia todas sus 
entidades singulares y todos los niicleos 0 diseminados que dependan de Əstas. solo figurara la Ifnea correspondiente a dicha entidad 
colectiva. y no las de las entidades singulares. niicleos y diseminados que dependan de ella. Si se da de baia a una entidad singular 
figurara əsta y no sus niicleos y diseminado y si se dıl de baia un niicleo 0 diseminado figurara Əste. 

Columna 1. Se transcribira el codigo a siete dfgitos que figura en la relacion a 1-3-1991 facilitada por el Instituta Nacional de 
Estad istica. 

Columna 2. Se consignarıl la denominacion que aparece en la relacion facilitada por el Instituto Nacional de Estadistica. copiəndola 
literalmente,.y sin introducir abreviaturas. a maquina 0 en letras mayiisculas. 

Columna 3. Se pondra: 

C: Para Entidad Colectiva. 

S: Para Entidad Singular. 

N: Para niicleo. 

D: Para diseminado. 

Columna 4. Se pondra: 
/ 

4: si la baia es debida a la incorporacion de unidades poblacionales ya existentes a otro municipio debido a alteraci6n de 105 terminos 
municipales. 

5: si la baia es debida a la desaparicion de unidades poblacionales como consecuencia de alteraciones dentro del municipio (fusiones 
o segregaciones). 0 por haberse despoblado sin ,que reunan condiciones para ser habitados. 

6: si la baja es por inclusion indebida de unidades poblacionales en el Nomenclator de 1991. 
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N' total de hoja. Med. TP1N LLL 
Provineia LLL 
Munieipio I U 
Eırtensi6n superfieial en Km.2 , I U 
Distaneia en Km. a la Capital de la Provineia _ , I U 

Relaci6n de entidades y 'nucleos de poblaci6n con variaciones en sus datos 
(Para cada entidad 0 ntlcleo. se escribiran solamente aquellos datos que difieran de los correspondientes a 1991) 

C6digo de la 
entidad 0 nUeleo 

Nombre de 'Ia entidad 0 nucleo 

2 

No escribir en 105 espacios sombteados. Ver instrucciones al dorso 

Categorra de la entidad 

3 

---------------------

C6digo Distaneia en Altitud en 
de Km. metros 
categorla 

4 5 

Clave 
Variə
ei6n 

6 
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Instrucciones 

Los datos relativos a extensi6n superficial V distancia a la capital de la provincia ılnicamente se cumplimentar6n en el caso de que hava alguna 
variaci6n en los datos del termino municipal. 
Se relacionar6n a continuaci6n las entidades V nucleos que figuren en la relaci6n a 1-3-1991 facilitada por el Instituto Nacional de Estadrstica V que 
tengan en la misma algun dato incorrecto 0 que hava sufrido modificaci6n. 

Las columnas 2, 3, 4 V 5 se cumplimentar6n ılnicamente cuando tengan mOdificaciones, consignando en la primera Ifnea el dato incorrecto 0 que hava 
sufrido modificaci6n que figura en la relaci6n a 1-3-1991 V en la segunda ırnea el dato corregido 0 modificado. 

Columna 1. Se transcribirlı el'c6digo a siete drgitos que figura en la relaci6n facilitada por el Instituto Nacional de Estadrstica. 

Columna 2. Se cumplimentar6 s610 cuando la denominaci6n que figura en la relaci6n facilitada por el Instituto Nacional de Estadrstica sea err6nea 0 
hava sufrido modificaci6n. Se escribir6 a maquina 0 con letras mavılsculas, sin utilizar abreviaturas. Cuando la denominaci6n exceda del espacio de 
esta columna, se utilizaran las Uneas que sea preciso anotando ılnicamente en la primera Hnea el c6digo de la entidad 0 nucleo (columna 1) V la clave 
de variaci6n (columna 6). 

Columna 3. Se cumplimentara s610 para las entidades colectivas V singulares sin utilizar abreviaturas En la primera ırnea de esta columna se consignara 
la calificaci6n de categorra que aparece en la relaci6n a 1-3-1991 V en la segunda, la calificaci6n modificada 0 corregida. 

Columna 4. Se cumplimentara s610 para las entidades singulares. La distancia estara referida a la capital municipal V de ~sta a la capital de provincia. 
Se consignara la distancia por el camino mas corto, accesible y permanente. 

Columna 5. Se cumplimentara s610 para las entidades singulares y si existe dato fehaciente 0 placa oficial. 

Columna 6. Se pondra: 
7: Si se ha producido cambio de nombre de las entidades 0 nılcleos de poblaci6n. 
8: Si se ha producido cambio de categoria de las entidades. 
9: Si ha habido variaci6n en datos geogrƏficos (distancia V/o altitud) de las entidades singulares. 
10: Por combinaci6n de dos 0 mas de las t~s anteriores. 
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IN e '.STlTUTU NAt'''Al DE !STADISTlCA 

D. __ ... . .. _-_._-------------------

Secretario del Ayuntamiento de 

, provincia de 

comunica que la Relaci6n de unidades poblacionales del termino municipal, remitida por la Delegaci6n 

Provincial de Estadlstica en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto .~ _____ ,de 

y Orden Ministerial de __________ , sobre trabajos preliminares de la 

Renovaci6n Padronal de 1996, es conforme a los resultados de la revisi6n de los agrupamientos de 

poblaci6n realizada por este Ayuntamiento, de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 69 del 

Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. 

EI Secretario 

V 0 8° 

EI Alcalde 

(SELLO DEL AYUNTAMIENTO) 

\ 

Sr. Delegado Provincial de Esladlslica Mod. TP2 
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TRABAJOS PRELlMINARES DE LA RENOVACION PADRONAL DE 1996 N° total de hojas Med. TP/3 

Provincia LLJ 
Municipio U 

Variaciones en el seccionado 

Nueva denominacion Topo de variaci6n Para secciones con Para secciones Para secciones procedentes de Para secciones con 
de la seccı6n cambio de denominaci6n procedentes de fusi6n panici6n delimitaci6n defectuosa 

Denominaci6n • , -, -, 995 Denominaciones • Denominaci6n a 1-1-1995 de Denominaci6n de las secciones 
1-1-1995 de las la secci6n que se divide .1-1-1995 • la. que afect. 
secciones fusionadas 

1 2 3 4. 5 6 

LLJ LLJ LW LLJ LLJ 1 LLJ 
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"" LLJ LW LW LLJ LLJ LW c-
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LLJ LLJ LW LLJ LLJ LW co 

LLJ LW 
0> 

LLJ LLJ LLJ LW c-
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LLJ LLJ LW LLJ LLJ LW ~ 

eD 
eD 

LLJ ·1 LLJ LW ·LLJ 1 LLJ LW 1 i 1 
ol 

i 

• 
LLJ LW / LW LLJ LLJ LW 1 i 1 i 

LLJ LW LW LLJ LLJ LLJ 1 i I 1 

LLJ LLJ LW LLJ LLJ LLJ i I 

LLJ LLJ LLJ LLJ LLJ L LW i I 1 

LLJ LLJ LLJ LLJ 1 LLJ LW 1 i I 1 

LLJ LLJ LLJ LLJ LLJ LW 1 i I 1 

LLJ LLJ LLJ LLJ LLJ LLJ i I 

LLJ LLJ LW LW LLJ LW 1 i I 1 

LLJ LLJ LW LLJ 1 LLJ LW i~ 
0 
ol 

Ver Instrucclonea al dcno Mod. TP3 1 .... 
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Instrucciones 

En este impreso se reeogenln las variaeiones en el seeeionado respeeto al aprobado en la revisi6n del Censo Eleetoral a 1-1-1995. 

Cuando hava de utilizarse mas de un impreso para las variaeiones de seeeionado, se numeraran las hojas eorrelativamente, eonsignando este numero 
en la primera Ifnea de la parte superior dereeha y el total de hojas en la segunda Ifnea. 

Se eumplimentaran los e6digos y denominaeiones de provineia y munieipio, asf eomo el dfgito de eontrol del e6digo de t!ste ultimo. 

Columna 1. La denominaei6n de la seeei6n sera siempre numt!riea indieando el numero del distrito en las dos primeras posieiones y el de la seeei6n en 
las tres restantes. 

Columna 2. Se indieara el tipo de variaci6n eseribiendo en esta eolumna: 

C.O. para eambio de denominaei6n 

0.0. para delimitaei6n defeetuosa 
F. para fusi6n 
P. para partiei6n 

Columna 3. Se eumplimentara para las seeeiones eon eambio de denominaei6n IC.D. en eolumna 2) eseribiendo la denominaei6n Idistrito-seeei6nl de la 
seeei6n segun la revisi6n del Censo Eleetorəl a 1-1-1995. 

Columnə 4. Se eumplimentara para las seeeiones nuevas proeedente de fusi6n de dos 0 mas seeeiones de las obtenidas segun la revisi6n del Censo 
eleetoral ə 1-1-1995. Se indieara la primera seeei6n fusionada en la linea eorrespondiente a la nueva seeei6n, y las restantes en una IIneə del impreso 
eəda una, sin repetir en la primera eolumna la denominaei6n de la seeei6n. Por tanto, en la eolumna 11) quedaran tantas, IIneas en blaneo eomo 
secciones fusionadas menos unə. ' 

Columna 5. Se eumplimentaran para seeeiones proeedentes de partiei6n. En la eolumna 1 del impreso se eseribiran una a eontinuaei6n de otra, las 
seeeiones que proeedan, por partiei6n, de una misma seeei6n existente en la revisi6n del Censo Eleetoral a 1-1-1995. En la eolumna 5 se indieara, en 
la Ifnea eorrespondiente a la primera seeei6n proeedente de la partiei6n, la denominaei6n a 1-1-1995 de'ıa seeci6n que se divide. 

Columna 6. Una variaei6n por delimitaei6n defeetuosa debe afeetar al menos a dos seeeiones existentes segun la revisi6n del Censo Eleetoral a 
1-1-1995. Se eseribiran tanto en la eolumna 1 del impreso eomo en esta, una a eontinuaei6n de la otra, las secciones a las que afeeta 'cada variaci6n, 
reeogiendolas entre eo.ehetes ([1). / 
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IN e INSTlTUıo NAelONAl OE ESTlJ)ISTlCl 

TRABAJOS PRElIMINARES DE LA RENOVACION PADRONAL DE 1996 

Hoja n° LLL 
N" total de hojas Mod. TPI4 LLL 
Provincia LLL 
~n~io 1 i ! 1 U 

Cəllejero de Secci6n 
Distrito Lı.J Secci6n 1 i I I 

C6digo y denominaci6n de las Unidades Poblacionales Tipo de vla Denominaci6n de la vla Numeraci6n C6digo postal C6digo de 
variaci6n 

C6digo Denominaci6n Extremo Extremo 
inferior superior 

2 3 4 5 6 7 8 

" II II U 

I L' i I i I "ii II U 

~~~~i~~ II II U 

" II II U 

I I 1 ii Ii II U 

L..Lı, II Ii U 

L, =-= 1, II" II, U 

V~r instn.ıc(;iooes aı dorso Moct. TP4 
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Instrucciones 
, 

EI Instituta Nacional de Estadfstica remitira un listado de 105 callejeros de cad;:t una de Iəs secciones del municipio. 

EI Callejero de Secci6n se cumplimentara a maquina 0 con letras mayusculas. adjuntandolo en el interior del cuadernillo de Croquis de Secci6n. para 
aquellas secciones que hayan experimentado· alguna variaci6n con respecto al seccionado aprobada con ocasi6n de la Aevisi6n del Censo Electoral a 
1-1-1995. 
EI callejero correspondiente a cadə secci6n se identificara en la parte sup"erior con el nombre de la provincia y municipio, sus respectivos c6digos y 
dlgito de control. y con el numero de distrito y secci6n. En caso de que hubiera que utilizar mas de una hoja. se numerarıln correlativamente. 
consignando en la primera Ifnea de la parte superior del impreso el numero de hoj~ y en la segunda Ifnea el total de hojas utilizado. 

Columna 1. Se transcribira el c6digo a siete cifras der nucleo 0 diseminado que aparece en la relaci6n facilitada por el Instituto Nacional de Estadlstica. 
Cuando la unidad poblacional hava sido alta. se dejara en blanco. Se cumplimentara unicamente cuando varle el nucleo 0 diseminado a que pertenece 
la~. . 

Columna 2. Se escribira en la primera ırnea el nombre de la entidad colectiva de poblaci6n. cuando esta exista. a continuaci6n. en la segunda Ilnea se 
escribira la denominaci6n de la entidad singular de l>oblaci6n y en la ultima el nombre del nucleo. 0 la letra 0 si se trata de un diseminado. Se escribira 
el nombre completo de la unidad poblacional (el mismo que aparece en la relaci6n actualizada del Nomenclator) sin abreviaturas, no siendo necesario 
repetirlo para todas sus vfas, sino unicamente cuando varre el nucleo 0 diseminado. 
Cuando sea preciso, por la longitud del nombre, se. escribirlıı este en 105 espacios que se an necesarios. 

EI orden· de las entidades colectivas sera alfab~tico. Dentro de cada entidad colectiva el orden de sus entidades singulares sera asimismo alfabetico. 
La5 entidədes singulares que no pertenezcan a ninguna entidad colectiva se escribirlıın antes de la primera entidad colectivə. 
Los nucleos de una misma entidəd singular se ordenarlıın alfabeticamente, .escribiendo por ultimo el di5eminado. 

Columna 3. Se escribira el tipo de vla (por ejemplo.calle.plaza.avenida .... '. segun la relaci6n de abreviaturas que facilite a tal efecto el Instituto 
Nacional de Estadlstica. 

Columna 4. Se anotara el nombre completo de la vla. sin abreviaturas. empezando por la primera Ilnea. 
---
Columnas 5 y 6. Se escribiran el primero y ultimo de los numeros que en cada vla pertenecen a la secci6n. utilizando una Hnea para los intervalos 
pares y otra para 105 intervalos impares, no siendo preciso repetir el nombre de la vrə. En tas cuətro primeras posicion~s figurərlıı el vəlor numerico del 
extremo correspondiente relleno con ceros a la izquierda. La quinta posici6n s610 se rellenara para aquellos extremos que tengan letra (A.B .... ' En los 
demas casos se dejara en blanco. -' 
Si la secci6n 5610 incluye numero~ sueltos de una vra, se escribirlıı cada numero en una Hnea, figurando en Iəs columnas 5 y 6 dicho numero. 

Si la vla no tuviera numero se escribira tanto en la col<ımna 5 como en la 6: OOOS. 

Columna 7. Se anotara el c6digo posta!. En caso de que a la vla le correspondieran ma. de un c6digo postal. se utilizar6 una Ilnea para cada uno de 
los tramos con diferente c6digo posta!. 

Columna B. Se anotar6 una de las claves siguientes: 
A - Si la vla es alta respecto al callejero de secci6n remitido por el Instituto Nacional de Estadlstica. 

M - Si existe alguna modificaci6n en los datos remitidos (denominaci6n de la vla. extremos de numeraci6n 0 c6digo postal). 
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IN e ""'""" ,.","' .... ",."" 
TRABAJOS PRELlMINARES DE LA RENOVACION PADRONAL DE 1996 

Croquis de la secci6n (ldentificacI6n) 

ProvJncla: LW 

Municlpio: I L.LJ 

Distrito: • Lı....J 
SeccI6n: ______ ~ ____________ '-'--''--' 

Seccl6n de (1)~ _______________________ _ 

Limlte. de 1 ••• eei6n (Z) 

/' 

(1) IndIQ".'.: Nıicleo, diı.min.do. 0 ,!,ixto. 

ızı s. deıcribir6n IDI accident •• geogrjficoı Q". d.limittın la •• cci6n 0 los nombrllC d. 1 •• vı •• urben •• con 
101 n(imeroı primero V ultimo pı"enacient •• I la miıma. 
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Sabado 8 abril 1995. 

MODELO, PLANO DE SECCION DE D1SEMINADO 0 MIXTA 

--E 

DISTRITO 2 

SEı::CION 1 

ESCALA 1: 25.000 

80Enum.84 

MODELO: PLANO COMPLEMENTARIO DE NUCLEO EN SECCION DE 

":-- __ .!..I ____ .!. __ 

\ 
\ 

D15EMINADO 0 MIXTA (Correspondiente al nücleo de la secci6n del modelo anteriorl 

DISTRITO 2 

SECCION 1 ESCALA 1: 2.000 N 

o ---JIJ--III---J'IJ 
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