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Peset,. 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,0 
Gas6feo B ......................................... 51,8 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cı{riticledes 

Pesetss 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros ................. 45,8 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48,7 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resotuci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamaiio de suministro. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1995.-La Directora 

general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

21552 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir. del d{a 30 de septiembre 
de 1995. 

Por. Orden de 28 de diciembre de 1994, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos C!e 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de pracios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. ' .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dfa 30 de septiembre de 
1995, 105 pracios maximos de venta al publico an el 
ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 
productos que a continuaci6n se relacionan, Impuesto 
General Indirecto Canario excluido~ səran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0.97 (super) .................. 77,6 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ 74,6 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ............. 72,9 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Gas61eoA .......................................... . 

Pesetas 
porlitro 

57,0 

Lo que se hace publico para general' conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1995.-La Directora 

general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21553 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por 
la que se dictan las directrices e instrucciones 
tecnicas para la realizaci6n de la renovacion 
del padr6n municipal de habitantes de 1996. 

EI Real Decreto 280/1995, de 24 febrero, por el que 
se dispone la renovaci6n de 105 padrones municipales 
de habitantes en todos los,municipios espaiioles con 
referencia al 1 de marzo de 1996, establece, en la dis
posici6n adicionalsegunda, que el Instituto Nacional de 
Estadrstica y la Direccj6n General de Cooperaci6n Terri
torial dictaran las directrices e instrucciones de caracter 
tecnico y determinaran el contehido de la hoja de ins
cripci6n padronal en cuanto a sus caracteristicas basicas. 

Asimismo, la disposici6n final primera del citado Real 
Decreto habilita alos Ministros de Economfa y Hacienda 
y para las Administraciones Publicas a dictar las di5-
posiciones e instrucciones necesarias para el cumpli-
miento de 10 dispuesto en el mismo. . 

In su virtud, y a propuesta de 105 Ministros de Eco
nomra y Hacienda y para las Administraciones Publicas, 
he tenido a bien disponer: 

Primero. Distribuci6n y recogida de las hojas de ins
. cripci6n padronal. 

Fijada en el Real Decreto 280/1995, de 24 de febre
ro, la fecha de referencia de la renovaci6n de los padro
nes municipales de habitantes en las cero horas del 
dra 1 de' marzo de 1996, la distribuci6n y recogida de 
las hojas de inscripci6n padronal se realizaran de forma 
que esta ultima finalice antes del 30 de abril de 1996 
en 105 municipios de mas de una secci6n y antes 
del 30 de marzo en 105 municipios de '$ecci6n unica. 

Segundo. Obligaci6n de empadronarse. 

La renovaci6n padronal se lIevara a cabo en todos 
losmunjcipios del. territorio nacional. La obligaci6n de 
empadronarse en el municipio comprende a todas las 
personas que habiten en el termino municipal al tiempo 
de formarse el padr6n municipal de habitantes. 

De acuerdo con el articulo 15.1 de la Ley 7/1985. 
Reguladora de las Bases del Regirnen Local, todo espaiiol 
o extranjero que viva en territorio espaiiol debera empa
dronarse en el municipio en que resida habitualmente. 
Quien viva en varios municipios debera inscribirse en 
el que habite durante mas tiempo al afio. 

Tercero. Hojas de inscripci6n padronal. 

Para la inscripci6n padronal se utilizaran dos modelos 
de hojas: una para la inscripci6n en viviendas familiares 
y otra para la inscripci6n en estabfecimientos colectivos. 

EI contenido bƏsico de la hoja padronal es el deter
minado por el artrculo .13 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986, de 18 de abril, en la redacci6n dada 
por la -Əisposici6n adicional vigesima quinta de la 

. Ley 4/1990, de 29 de junio. 
Se incluyen en la presente Orden, como anexo 1, los 

modelos de ambas hojas con las caracteristicas basicas 
que deben incluir. 

Cuarto. Hojas preimpresas. 

Aquellos Ayuntamientos que, de acuer.do con el ar
tfculo 5 del Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, 
pretendan utilizar para la inscripci6n padronal hojas 
preimpresas con los datos de los residentes que figu-
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ran ei'lel fichero de ·Padr6n. remitit6n a ,la Dalegaci6n 
Provincial del Instituta Nacional de Estadistica. en el 
plazo que aste sefiale. la informaci6n que figura en el 
anexo II. 

Dicha Delegaci6n comunic:ar6 a cada Ayuntamiento 
si cuenta con un Padr6n debidamente actualizado para 
la utilizaci6n de hojas preimpresas. antes de trascurridoş 
dos meses desde la recepci6n de la informaci6n. . 

Ouinto. Informaci6n complementaria. 

La informaci6n complemeotaria que se solicite en la 
hoja padronal. al amparo del artfculo 17.1 de la 
Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases 
del Ragimen Local. debera incluirse. siempre que no sea 
incompatible con 105 requisitos impuest~s por el bilin
güismo 0 la preimpresi6n de las hojas padronales. a con
tinuaci6n de las caracterlsticas contenidas en los moda-
105 de hojas del anexo I 0 en hoja aparte. garantizandose. 
en todo caso. el respetoa los derechos fundamentales 
reconocidos enla Constituci6n. 

Sexto. Modelos distintos de hojas de inscripci6n 
padronal. 

Los Ayuntamientos que yayan a utilizar hojas padro
nales con formato distinto del que figura en el anexo I 
deberan remitir. antes de la impresi6n de las mismas. 
el diseiio de las hojas a la Delegaci6n Provincial del 
Instituto Nacional de Estadlstica. con el fin de que este ' 
organismo pueda comprobar que se han incluido las 
caracterlsticas basicas. asl como las notas explicativas 
que figuran en la primera pagina de los citados modelos 
de hojas padronales. 

EI envfo de 'Ias hojas a la Delegaci6n Provincial del 
Instituta Nacional de Estadistica se realizara antes 
del 1 de diciembre de 1995. disponiendo asta de un 
plazo de quince dias para comunicar los reparos a las 
mismas. 

Saptimo.· Inscripci6n en viviendas familiares. 

En las hojas padronales de inscripci6n en vivienda 
familiar se incluiran a. las personas que tienen su resi
dencia habitual en la vivienda. Aquellas perşonas que. 
en la fecha de referencia de la renovaci6n padronal. se 
encuemren en la vivienda familiar teniend.o su residencia 
habitual en otro municipio (transeuntes) se contabilizaran 
globalmente clasificadas por sexo. 

Octavo. Inscripci6n en establecimientos colectivos. 

En las hojas padronales de inscripci6n en establa
cimiento colectivo se incluiran aquellas personas que 
re.siden habitualmente en el establecimiento y no son. 
por tanto. residentes en otra vivienda del mismo 0 dis
tinto municipio. Las personas que. en la fecha de refa
rencia de la renovaci6n padronal. se encuentren en el 
establecimiento colectivo teniendo su residencia habitual 
en' otro municipio .(transeuntes) se contabilizaran glo-
balmente clasificadas por sexo. . 

Noveno. Inscripci6n de personas que residiendo en el 
municipio carezcan de domicilio. 

La inscripci6n en el Padr6n municipal de habitantes 
de personas que residiendo en el municipio carezcan 
de domicilio en el mismo. 5610 se. podra IIevar a cabo 
despuas de haber puesto el hecho en conocimiento de 
105 servicios sociales competentes en elambito geogra
fico donde esas personas residan. 

Dacimo. Cumplimentaci6n de .Ias hojas de inscripci6n 
padronal. . , . 

La hoja de inscripci6n padronal' en viviendasfami
liares se cumplimentara por cualquier persona mayor 
de ədad que resida en la vivienda y debera ser firmada 
por todas las personas mayores de edad cuyos datos 
figuren en la hoja. 

La hoja de inscripci6n padronal en establecimiento 
colectivo. seracumplimentada por el Director. Gerente 
o Administrador y debera ser firmada por cada 'uno de 
los inscritos mayores de edad. 

EI agente padronal prestara la colaboraci6n que fuera 
necesaria para la perfecta cumplimentaci6n de las hOjas. 

Si dentro del establecimiento colectivo existieran 
viviendas de caracter familiar destinadas al personaj 

, directivo. administrativo 0 de servicios. las personas que 
residen habitualmenteen ellas se inscribiran aparte .en 
hojas padronales de vivienda familiar. -

Undacimo. Coordinaci6n y asesoramiento en los tra-
bajos de La renovaci6n padronal. 

Para gşrantizar la fiabilidad de la cifras de poblaci6n 
que se declaren oficiales. de acuerdo con el artlculo 7 
del Real Decreto 280/1995. de 24 de febrero. ellnstituto 
Nacional de Estadlstica IIevara a cabo por medio de sus 
funcionarios 0 del personal que designe. las labores de 
coordinaci6n y asesoramientoen las diferentes fases de 
la renovaci6n padronal y del personal que participe en 
lasmismas. 

Del resultado de estas operaciones se informara a 
los Ayuntamientos afectados. a, fin, de que realicen las 
redificaciones pertinentes. 

Duodacimo. Orgatıizaci6n de la operaci6n de renova-
ci6n padronal. . 

EI Instituta Nacional de, Estadfstica determinara la 
organizaci6n central. provincial y comarcal necesaria 
para realizar las funciones que tiene encomendadas de 
coordinaci6n ·yasesoramiento de las distintas fases de 
la renovaci6n padronəl. asl como las funciones y com
petencias de los funcionarios que nombre en calidad 
de coordinadores centrales. provinciales y comarcales. 

La coordinaci6n' provincial recaera en el Delegado 
Provincial de Estadlstica. Cada provincia se dividira en 
comarcas a efectos de realizər un' mejor asesoramiento 
y coordinaci6n. Cada comarca estara a cargo de un coor
dinador comarcal. 

Asimismo. para el desarrollo de las funciones que 
se encomiendan a la coordinaci6n comarcal. se nom
braran a propuesta del Instituto Nacional de Estadlstica. 
el numero de auxiliares de coordinaci6n que el mismo 
considere necesarios. 

Los auxiliares de coordinaci6n actuaran bajo las 6rda
nes de un coordinador comarcal y desempefiaran las 
funciones que aste les delegue en relaci6n con la zona 

, geogrı\fica que les asigne. 

Decimotercero. Oficinas de empadronamiento. 

En cada municipio el Ayuntamiento establecera una 
oficina de empadronamiento. En los municipios con mas 
de 200.000 habitantes podran existir. previo acuerdo 
entre 105 correspondientes Ayuntamientos y las Dela
gaciones Provinciales de Estadlstica. el numero de ofi
cinas de empadronamiento que se considere mas ada
cuado para una buena realizaci6n de los trabajos. 

Cada oficinə' deempadronamiento estara bajo la res
ponsabilidad y direcci6n tacnica de un asesor local. 
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Deeimoeuarto. Asesores loeales. 

De aeuerdo con el artfeulo 3 del Real Deere" 
to 280/1995, de 24 de febrero, por el que se dispone 
la renovaei6n padronal. en ca da municipio aetuara eomo 
asesor loeal del Instituta Naeional de Estadfstiea para 
dieha renovaei6n el funeionario designado eomo tal por 
el Ayuntamiento con motivo de la realizaei6n de 105 tra-
bajos preliminares. ' 

En 105 munieipios con mas de 200.000 habitantes 
debera haber tantos asesores loeales eomo ofieinas de 
empadronamiento. 

Ca da Ayuntamiento eomunieara a la Delegaei6n Pro
vineial dellnstituto Naeional de Estadfstiea. en 105 quinee 
dfas siguientes al de entrada en vigor de la presente 
Orden, eonfirmaei6n 0 nueva designaei6n de la persona 
o personas que yayan a aetuar eomo asesores loeales. 
teniendo en euenta que 5610 se proeedera a efeetuar 
nuevas designaeiones en el easo de que se ereen mas 
ofieinas de empadronamiento que asesores loeales se 
hubieran designado en la fase de trabajos preliminares 
o en aquellos easos de fuerzamayor. 

, En dieha eomunieaei6n se hara eonstar. ademas, la 
ubieaei6n de la oficina u ofieinas de empadronamiento. 
y en este ultimo easo el asesor loeal responsable de 
eada urıa de ellas. 

Los asesores loeales designados aetuaran eomo tales 
durante toda la operaci6n de renovaei6n padronal. 

Si una vez inieiada la renovaei6n fuera preeiso, por 
razones de causa mayor, modifiear la persona designada 
inieialmente eomo asesor loeal. se eomunieara al Ins
tituto Naeional de Estadfstiea la nueva designaei6n en 
un plazo maximo de siete dfas desde que se produzea 
tal eireunstancia. 

Deeimoquinto. Competeneias del aseşor loeal. 

EI asesor loeal sera el responsable de la eorreeta rea
lizaci6n de 105 trabajos de la renovaei6n padronal, y ten
dra, entre otros, 105 siguientes eometidos: lIevar a eabo 
el reelutamiento, seleeci6n y eursos de formaei6n de 
agentes de empadronamiento y eneargados de grupo 
u otro personal que se utiliee para las tareas de reno
vaei6n padronal y otras tareas anexas posteriores, pre
parar y eustodiar la documentaci6n y material para la 
realizaei6n de la renovaci6n padronal. realizar las fun
ciones de eontrol e inspecci6n sobre al trabajo realizado 
por el personal a su cargo, resolver 105 problemas de 
ambito local que puedan presentarse y cualquier otra 
que figure en el manual de informaci6n, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadfstiea. que le sera facilitado 
por la Delegaci6n Provincial del mismo. 

EI asesoramiento-y coordinaei6n de 105 trabajos asig
nados al asesor local se ejercera por 105 coordinadores 
y auxiliares de coordinaci6n nombrados por el Instituto 
Nacional de Estadfstica. 

Decimosexto. Reeogida de informaei6n. 

Para lIevar a eabo 105 trabajos de I,a renovaci6n padro
nal se utilizara la divisi6n en secciones estadfsticas de 
105 terminos municipales realizada conforme a 10 dis
puesto en la Orden de 6 de abril de 1995 relativa a 
trabajos preliminares. ' 

La distribuci6n y la reeogida de informaci6n para las 
, hojas de inscripci6n padronal se realizara de forma inde

pendiente para cada seeci6n, y por el metodo y con 
el personal que el Ayuntamiento estime mas convenien
te, siempre teniendo en cuenta que la recogida de hojas 
debe finalizar antes de las fechas seiialadas en el. ar
tfculo 1. 

Las Delegaeiones Provinciales del Instituto, Nacional 
de Estadfstica remitiran a 105 Ayuntamientos copias de 

105 eallejeros de· secci6n aetualizados con ocasi6n de 
105 trabajos preliminares, a fin de que sean entregados 
a 105 agentes de empadronamiento 0 personal que se 
designe por el Ayuntamiento. 

Ademas, 105 Ayuntamientos tendran disponibles 105 
croquis de cada secci6n. 

Decimoseptimo. Agentes de empadronamiento y 
misiones. 

Cada Ayuntamiento determinara. y contratara en su 
caso, en funci6n del metodo de recogida de informaci6n 
que establezca. el numero de agentes de empadrona
miento que estime oportuno, teniendo en cuenta el volu
men de trabajo a realizar. en particular el numero de 
secciones y la extensi6n superficial de estas, y las fechas 
acumplir. 

Independientemente del metodo de reeogida esta
bleeido, el agente de empadronamiento debera realizar. 
para cada secci6n que tenga asignada, auxiliado con 
el croquis y el callejero que le facilitara el asesor local, 
un recorrido ordenado por manzanas y exhaustivo de 
toda la secei6n, visitando todoS 105 edificios y alojamien
tos habitados, efectuando tambien un recorrido interior 
decada edificio il fin de determinar todas las viviendas. 
establecimientos eolectivos 0 loeales existentes en ellos, 
entregandö 0 garantizando que se han recibido las hojas 
de inscripci6n que corresponda en las direeeiones que 
proeeda y recogiendo 0 garantizando que se han devuel
to al Ayuntamiento todas las hojas pertinentes debida
mente cumplimentadas. , 

EI agente de empadronamiento debera ayudar a cum
plimentar las hojas a las personas que 10 soliciten y ten
dra las demas funciones que le. sean eneomendadas, 
en partieular la cumplimentaci6n, para cada secci6n que 
tenga asignada, del Cuaderno del Agente de Empadro
namiento. 

Decimoctavo. Cuaderno del Agente de Empadrona
miento.· 

Los Cuadernos del Agente de Empadronamiento 
seran remitidos por el Instituta Nacional de Estadfstica 
a 105 Ayuntamientos, para su cumplimentaci6rı, en nume
ro suficiente y con antelaci6n al inieio de 105 trabajos. 

Aquellos Ayuntamientos que yayan a utilizar Cuader
nos del Agente de Empadronamiento preimpresos para 
su actualizaci6n por 105 agentes de empadronamiento. 
deberan ajustar su contenido al aprobado por ellnstituto 
Nacional de Estadfstica y que figura en el anexo iii de 
esta Orden. ' 

Semanalmente 105 asesores locales eomunicaran a 
la Delegaci6n Provincial del Instituto Nacional de Esta
dfstica 105 resumenes numericos obtenidos en 105 Cua
dernos del Agente de Empadronamiento de todas las 
seeciones de su eompeteneia. 

No obstante, durante todo el tiempo que dure la ope
raci6n de renovad6n padronal. el Instituta Nacional de 
Estadfstiea, a traves de sus eoordinadores 0 auxiliares 
de eoordinaci6n y en virtud de las funciones de eoor
dinaci6n y asesoramiento que tieneeneomendadas. 
podra solicitar de 105 Ayuntamie(ltos 105 Cuadernos del 
Agente de Empadronamiento que eonsidere necesarios, 
debiendo 105 Ayuntamientos facilitarle eopia de 105 mis
mos. 

Decimonoveno. Eneargados de grupo y misiones. 

En 105 municipios con varios agentes de empadro
namiento 105 Ayuntamientos podran contratar el numero 
de encargados de grupo que estimen necesario, teniendo 
como misi6n el control y la inspecci6n de ,105 trabajos 
de 105 agentes de empadronamiento a su cargo. la com-
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probaci6n de la completitud de los datos y de la cober
tura exhaustiva de cada secci6n de sus agentes, asf como 
la depuraci6n, ordenaci6n y numeraci6n de las hojas' 
de inscripci6n padronal. Asimismo, los encargados de 
grupo cumplimentaran los Cuadernos de Tabulaci6n 
Manual correspondientes a las secciones de los agentes 
que tengan asignados. 

Vigesimo. Cuadernos de Tabulaci6n Manual. 

Ellnstituto Naeional de Estadfstica remitira a los Ayun
tamientos estos cuadernos, para su cumplimentaci6n, 
en numero suficiente y con antelaei6n al inieio de los 
trabaj<1s. 

Los Cuadernos' de Tabulaci6n Manual podran reali
zarse a partir de un procedimiento informatico siempre 
que el contenido de los mismos se ajuste al aprobado 
por el Instituta Naeional de Estadfsfica y que figura como 
anexo iV. 

'Wgesimo primero. Inspecei6n y eontrol por parte de 
105 Ayuntamientos. 

Los encargados de grupo, y en su ausencia los ase
sores locales, IIevaran a cabo las funciones de control 
e inspecei6n del personal a su cargo que intervenga 
en la operaci6n de renovaci6n padronal. 

Vigesimo segundo. Otras eompeteneias del asesor 
loeal. 

En los municipios donde no se hava nombrado ningun 
encargado de grupo sera el asesor local el que cum
plimente los Cuadernos de Tabulaci6n Manual corres
pondientes. 

En los munieipios donde no se hava nombrado ningun 
agente de empadronamiento desempefiara las funeiones 
asignadas al mismo el asesor local, quedando a su cargo 
la distribuei6n y recogida de las hojas de inscripei6n 
padronal y la cumplimentaei6n del Cuaderno del Agente 
de Empadronamiento y del Cuaderno de Tabulaei6n 
Manual. 

. En todo caso, el hecho de que el Asesor Local asuma 
estas tareas no puede suponet un retraso en los plazos 
fijados de recogida de informaci6n. 

Vigesimo tercero. Publieidad. 

Ellnstituto Nacional de Estadfstica efectuara una cam
paria de publicidad con caracter nacional que informara 
a los eiudadanos sobre la renovaei6n padronal, la nece
sidad y la obligaci6n de participar en ella, y las con
secueneias polfticas y econ6micas que, para ellos y sus 
munieipios de residencia, se deduciran de dicha reno
vaci6n padronal. 

Para tal fin, el Instituta Naeional de Estadfstica podra 
solieitar la colaboraei6n de los Ayuntamientos. 

Vigesimo cuarto. Negativas a eumplimentar tas hojas 
de inscripei6n padronal. 

De acuerdo con el artfculo 87 del Reglamento de 
Poblaei6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales,la negativa a cumplimentar las hojas padronales, 
la falta de firmas en estas, las omisiones 0 falsedades 
produeidas en las expresadas hojas, asf como el incum
plimiento de las demas obligaeiones en relaci6n con el 
empadronamiento, podran ser sancionadas con multas 
por el Alcalde conforme al artfculo 59 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abri!. sin perjuieio de 
otra clase de responsabilidad a que hubiera lugar. 

Los padres de los menores de edad 0 incapacitados, 
o sus tutores 0, en su caso, los residentes mayores de 
edad con los que habiten, responderan del incumplimien-

to de las obligaeiones indicadas y de las omisiones y 
falsedades produeidas en las hojas de inscripci6n en 
relaci6n con estos menores 0 incapaeitados. 

Vigesimo quinto. Cuadernos de Tabulaei6n Manual y 
del agente de empadronamiento. 

Los Cuadernos de Tabulaci6n Manual y del agente 
de empadronamiento, necesarios para realizar las labo
res de compr.obaci6n de las cifras de poblaci6n y para 
la explotaei6n estadfstica de las caracterfsticas bBsicas 
que en virtud del artfculo 8 del Real Decreto 280/1995, 
de 24 de febrero, realice el Instituto Naeional de Esta
dfstica, seran remitidos por los Ayuntamientos, una vez 
cumplimentados, a la Delegaci6n Provincial del Instituta 
Naeional de Estadfstica. Las fechas tope de remisi6n 
seran el 30 de maya de 1996 para los munieipios de 
secei6n unica y del 30 de junio para el resto de los 
municipios. 

Aquellos Ayuntamientos que utilicen Cuadernosdel 
Agente de Empadronamiento preimpresos deberan remi
tir una copia de la actualizaci6n final de dichos cua
dernos. 

Si los Cuadernos de Tabulaei6n Manual se realizan 
a partir de un procedimiento informatico se remitiran 
en soporte magnetico y conforme al formato de registro 
y caracterfsticas que se espeeifican en el anexo iV. 

Vigesimo sexto. Resumenes numerieos de poblaei6n. 

A partir de las hojas padronales numeradas y orde
nadas,los Ayuntamientos elaboraran, segun los modelos 
que al efecto facilite el Instituto Nacion;ıl de Estadfstica 
y que figuran como anexo V, los resumenes numericos 
de la poblaci6n del municipio que seran sometidos al 
Pleno del Ayuntamiento para su aprobaei6n antes del 
1 de agosto de 1996 si el municipio tiene mas de una 
secci6n y antes del 1 de julio si el municipio es de secci6n 
unica. 

Estos resumenes podran obtenerse con el mismo for
mato mediante procedimientos informaticos 0 podran 
remitirse en soporte magnetico en el disefio de registro 
que, asimismo, figura' en el anexo V. 

Vigesimo septimo. Propuesta de aprobaei6n de las 
eifras de poblaei6n. 

Cumplidos los tramites establecidos en los artfcu
los 74 y siguientes del Regl3mento de Poblaei6n y 
Demarcaei6n Territorial de las Entidades Locales, apro
bado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
cada Ayuntamiento elevara a la Delegaci6n Provjncial 
de Estadfstica la propuesta de las eifras de poblaei6n 
resultantes de la renovaei6n padronal, antes del 15 de 
septiembre 0 del 15 de octubre de 1996 segun que 
el munieipio sea 0 no de secei6n unica, remitiendo, a 
tal efecto, la documentı;ıci6n que figura en el anexo Vi 
y que puede ser obtenida informaticamente. Esta infor, 
maci6n puede remitirse en soporte magnetico con las 
especificaciones que figuran en dicho anexo. 

Vigesimo octavo. Operaeiones de comprobaci6n de las 
eifras' de poblaci6n. 

En el plazo de un mes desde la recepei6n de la pro
puesta de cifras, los Delegados provinciales de Estadis
tica, una vez contrastados los resultados obtenidos, 
comunicaran a cada Ayuiıtamiento su conformidad a 
los reparos pertinentes sobre las cifras de poblaci6n del 
munieipio, proponiendo al Presidente dellnstituto Nacio
nal de Estadfstica las cifras de poblaci6n para su posterior 
aprobaei6n por el Gobierno 0 las actuaciones de com
probaei6n que procedan, que seran ordenadas por el 
Presidente del Instituto Nacional de Estadistica. 
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Vigesimo noveno. Cifras oficiales de poblaci6n. 

Las cifras de poblaci6n de cada municipio, que obten
gan la coı;ıformidad del Instituta Nacional de Estadfstica, 
seran propuestas por el Presidente de este 'organismo 
af Gobierno para su aprobaci6n. Dichas cifras, una vez 
aprobadas, seran declaradas oficiales, c.on referencia al 
1 de marzo de 1996, mediante el correspondiente Real 
Decreto al que se acompaiiara como anexo 105 totales 
por comunidades aut6nomas, provincias, islas y capitales. 
de provincia. 

EI Instituta Nacional de Estadfstica publicara las cifras 
oficiales detalladas por municipio. 

Trigesimo. Codificaci6n de las caracterfsticas b8sicas. 

La codificaci6n de las caracterfsticas basicas conte
nidas en la hoja de inscripci6n padronal figuran deta
lIadas en el anexo Vii de esta Orden. 

Trigesimə primero. Codificaci6n de la informaci6n com
plementaria. 

Para la codificaci6n de la informaci6n complemen
taria, introducida por los Ayuntamientos a solicitud de 
la correspondiente Comunidad Aut6noma en virtud del 
artfculo 17.1 de la Ley 7/1985, se utilizaran Iəs normas 
que la misma fije. 

En cualquier caso, cuando el Instituta Nacional de 
Estadfstica' disponga de clasificaciones normalizadas 0 
ya utilizadas, la codificaci6n de la informaci6n comple
mentaria se hara de acuerdo con dichas clasificaciones, 
de forma que se asegure, en 10 posible, la comparabilidad 
de las estadfsticas obtenidas para municip_ios distintos. 

Trigesimo segundo. Explotaci6n estadfstica de las 
caracterfsticas basicas. 

De acuerdo con el artfculo 8 del. Real· Decreto 
280/1995, de 24 de febrero, el Instituta Nacional de 
Estadfstica lIevara a cabo una explotaci6n estadfstica de 
las caracterfsticas bƏsicas de poblaci6n recogidas en las 
hojas de inscripci6n padronal. 

Trigesimo tercero. Envfo de la informaci6n para la 
eı;cplotaci6n estad{stica de los Ayuntamientos infor-
matizados. • 

Los Ayuntamientos que tengan informatizados 105 tra-' 
bajos de la renovaci6n padrorial podran facilitar al Ins
tituto Nacional de Estadfstica la informaci6n precisa para 
la explotaci6n estadfstica en cinta magnetica, segun el 
formato de registro y caracterfsticas que se especifican 
en el anexo VIII. 

EI fichero que se remita contendra el total de 105 
registros de poblaci6n. 

Trigesimo cuarto. Env{o de la informaci6n para la explo
taci6n estad{stiea· de los Ayuntamientos no infcirma
tizados. 

Los Ayuntamientos no informatizados, 0 que no remi
tan la' informaci6n en cinta magnatica, deberan cum
plimentar 105 impresos de lectura 6ptica que les seran 
remitidos por el Instituta Nacional de Estadfstica a partir 
de las caracterfsticas contenidas en las hojas de ins
cripci6n padronal, para la muestra de las mismas que 
el citado organismq determine, y de acuerdo con las 
directrices de aste. . 

Trigesimo quinto. Plazos de remisi6n de la informaci6n. 

La informaci6n reseiiada en 105 puntos trigesimoter
cero y trigesimocuarto debera ser remitidaa la corres
pondiente Delegaci6n Provincial del Instituta Nacionaı 
de Estadfstica antes del 15 de noviembre de 1996. 

Trigesimo sexto. Subvenciones a los Ayuntamientos. 
• EI Instituto Nacional de Estadfstica concedera a 105 

Ayuntamientos subvenciones, cuya cuantfa fiğura en el 
anexo iX de la presente Orden, por los gastos originados 
por la cumplimentaci6n y envfo de la documentaci6n 
y otro material requeridos por el Instituta Nacional de 
Estadfstica para sus explotaciones estadfsticas, y por las 
tareas de 105 asesores realizadas en orden a asegurar 
las labores de coordinaci6n y asesoramiento dellnstituto 
Nacional de Estadfstica en la renovaci6n padronal. 

EI importe de estas subvenciones, junto con las que 
procedan por la fase de trabajos prelirı'ıinares, se deven
garan en un solo pago a la finalizaci6n de los trabajos 
de renovaci6n padronal, y quedara subordinado al cum
plimiento por parte de los Ayuntamientos de las ins
trucciones tacnicas establecidas y siempre que la infor
maci6n solicitada se reciba en los plazos establecidos. 

Disposici6n final primera. Instrucciones complementa-
rias. 

Para la correcta ejecuci6n de todas las tareas de la 
renovaci6n padronal, el Instituto Nacional de Estadfstica 
dictara las instrucciones complementarias oportunas, 
previa consulta a la Direcci6n General de Cooperaci6n 
Territorial del Ministerio para las Administraciones PU
blicas. 

Disppsici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguıente al de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

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



ANEXO 1 

Alteraciones de las pei'sonas inscritas en esta .hoja 

Para utilizaci6n exclusiva de Iəs ofıcinas municipales. 

1. Altas 

N·da Nombre 
orden 
dı 1. 
hoja ----

Primer əpelfido Segundo'apellidO Causa 
1nacimianta. cambio de 
muııicipio de rıısldenciı. 
omi.ön e1c.l 

Fecha 
de La -

Adam" de la$ anteriores anouıciones. para laı personas quı causen alta debera cumplimentarse La informaci6n correspondiente a 
101 dətos de insc:ripci6n en ıI .nvarsa de ıstı hQjı, • continuaci6n del ultimo inscrito utilizəndo. si fuefa necıs.ərio. nuevas hojas. 

II. Baja. 

N·a. Nombre 
orden 
de L' 
hojı 

Primer apellido Segundo apellido 

III. Camblos de domicilio en el municipio. 

N·de Nombnı 
orden 
an 1. 
holı 

Primer apellido Segundo apellido 

Causa 
Idefunci6n. cıımbio de 
municipio de ;.,idenci •• 
inşcripci6n indebldı 8U:.) 

Fechı 
de La 
baia 

Alta Anterior 0 nuevo 
o domicilio 
baj. lentid~. cıl"'. plllza, 

ıtısc.y n·i 

AD 
.0==== Ao ____ _ 
.0==== Ao ____ _ 

Feclıə 
del 
cambio 

_____ __________ .0 ===== 
Ao ____ _ 
.0==== 
AD 
.D 

Padrön Municipal 
de Habitantes 
1996 
Hoja de inscripci6n 

Vivienda Familiar 

Informaci6n General sobre la normatiVa aplicable 

_ La obligaci6n de curnplimentar ~s hojas de inscripci6n padronal complende a todas Iəs personas de 
nacionəlidəd espal'iola 0 extranjera que residen an el t6rmino municipal el 1 de mana de 1996 (aunque on 
dicha feclıa se encuentren eircunstancialmente 8usentes), əsr eomo 8 las personas qUe tenienda su 
residencia en ?tro municipio se encuenttan accidentəlmente en e! t~rmino municipal en La citada fecha. 

- La adminlstrəci6n municipal podr4 comprobar por si 0 por medio de sos ager:ıtes todos laı datos 
eonsignados en iəs hojaı de inscripGi6n. Jtxigiendo, al efecto, la presentacidn de! documento naeional de 
identidad, el libtc de familia U ottos documentos an410gos. 

- La negativa 8 cumplimentar 18$ hojas, la falta de firma de dstas y las omisiones 0 falsadades producidas 
en las mismas serı1n sancionadas conforme al artfculo 59 del Real Decreto leglslativa 781/1986. de 18 de 
abril. Las padres 0 representəntes legaləs de los menores de edəd na ernancipados a mayores incapacitados 
respo"derıin de! incumplimiento 0 falsedades y omisiones de 108 mismos. • 

- La Oficina del Censo Electoral trasfadar' de oflcio 108 ditos de inseripc:i6n que figura" an LƏ hoja aı Censo 
Electorəl, prevaleciendo esta inscripcidn sobre las anteôores exlstentes' en əl mismo. procedi'ndo~ a la 
modificaci6n 0 en'su caso a La baja de La inscripci6n anterior. 

POl favor. lea·~stas Instrucclones antes da cumplimentar los datos sOlicitados-ai dorso. 

Nota 

- Lo~ datos de identificaci6n! nombre y apellidos. 
sexo. lugar y fecha de nacimiento. deber;1n 
coincidir con las que fiQuren en el documento de 
identificaci6n consignado en La columna 8. 

Columna 2: Personas qua deben se'r inscritas an 
esta hola. 
- Dəben inscribirse todas las personas que tienen 

,su dQmicilio en la vivienda, incluso Iəs que 
temporalmente se erıcuentren ausentes de ella. las 
personas que, rəsidiendo en otro municipio. se 
encuentren circunstancialmante en la vivienda en La 
noclıe del 29 de febrero al 1 de marzo, se incluir;1n 
al pie de pıigina en el recuədro destinado a la 
inscripci6n de transeuntes reflejSindolos unicamente 
de forma num6rica. desglosados en varones y 
mujeres. 

- Na olviden inseribir a 108 recien nacidos. si f!. 
nacimiento tuvo lugar əntes dd 1 de marzo da 
1996, asr como 8 toClas las personos fallecidas con 
posterioridad a dicha feclıə. 

- Si en La vivienda həbitan mo1s de seis personas. 
se utiliur'n tantas Iıojas como sea necesario 
rectificando adecuadamente əl nümero de orden en 
las hojas siguientes a la primera por ejemplo, para 
LƏ şegun~ Iıoja, donde figura 1, 2. 3 ••• , 
rectiffQuese consignando 7. 8, 9 •..• las Iıojas $e 
numerar$n ən la esquina superior derecha de La 
pı!igina destinada a inscripci6n. 

Columna 3 Situaci6n de resklencia. 

- Sei'iaları!in con una X, el recuadro Que figura con 
.'p.' (presentel las pƏrsonas que son residentes en 
el municipio y qua el 1 de marza de- 1996 estaban 
presente en eı. 

- Senalar'n con una X. el recuadro Que figura con 
.. A" (ausente) tas personas que son residentes en 

el municipio, pero que en la referida fecha est'n 
circunstanclalmente ausentes de 61. Dichas 
personas. sı se enctJentran en Espai'ia. se'. 
recogerı!iın eomo transeüntes en al municipio en 
donde se encuentren. Para que tengə validez la 
inscripci6n de 10, residentes ausent~s. es necesario 
que una persona mayor de edəd" que le represente, 
firme la Iıoja de inscripci6n, en el propio municipio 
o est6 firmada por la propia persona en el domicilio 
en que se encuentre accidentalemnte. remitif!ndola 
əl Ayuntamiento de su rosidencia. ya sea 
directarnente 0 a trav~s del municipio de su 
residencia əccidentəl. 

Columna 6. Para extranjeros. 

- En caso de doble nacionalidad: si una de ellas es 
La espat'ıola no s." -cumplimentar6 esta columnai en 
otro caso indfquese aquella que se con$idere mo1s 

" signifıcativa. 

Columna 7. Tltulo escoIar 0 acad6micQi 0 

certificado de escolaridad c pı(Jfeslonal que posee. 

- Se consignar6 el tftulo de mo1s alto nivel 
conseguido. Asl. por ejemplo. un estudiante que 
curse estudios universitarios deber' eontestar que 
el nivel m6s alta que eonsiguid fue el de "Baclıiller 
Superior" • 
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Alteraciones de las personas inscritas en esta hoja 
Para .utilIzaci6n exclusiva de las oficinas municipales. 

1. Altas 
HƏdə Nombre 
orden 
d. la 
h'oı. -----

Primer apeUido Segundo apellido Causa 
lnacimiento. eımbio de 
rnunicipio de residencia. 
omisi6n etc.' 

Feehe 
de la --

Ad.mM de 1 •• ıntaria,... anotacioneı, para Iəs pef$On8S QIJe causen etta deber. cumplimantarse iıı informıci6n correspondientı a 
10. d8tos d, Inşerfpel6n an aı ınvırso da am hola, • continuaeiO.n dalultimo inscrito utilizırn:lO, si fu .... nee.sııırio. nuev •• ho;n. 

II. Bajas 

N°cle Nombre 
ordan 
de L' 

?timar əpellido Segundo apellido Causa 
(defunci6n. cambio de . 
munidpıo d. residencilı. 

Fec::ha 
de 1, 
bəi' 

Itoj. ----- _________ inscripcl6n irtdabida eto.) 

III. Camblos de domicilio en .1 municipio. 

N'"'cıa Nombre 
Oiden 
~ ,. 
hala -----

?timar apellido Segundo apeUido 

-----

Alfa Anterior 0 nuevo 
o ciomic:ilio 
baja (entid_d, cııUa, plaza. 

esc.y 0°1 

AD 
• 0 
AD 
.0 
AD __ '---_ 
.0 
Ao ____ _ 
.0 
AD 
.0 

Fecha 
d.ı 
cambio 

Padron Municipal 
de Habitantes 
1996 

Hoja de inscripci6n 

Establecimientos 
Colectivos 

Informact6n General.sobre la normativa aplicable 

~ La obligaci6n de cumplimentər IƏS hojas de inscripci6n padronaJ comprende 8 tadas las personas de 
nacionalidad espafıola 0 extranjera que residen en el termina municipal aı t de məna d!t 1996 (aunque en 
dicha fecha se encuentren circunstancialmente ausentes), əsl c.omo 8 las personas que teniendo su 
residenciə en otro mLlnicipio S8 encuentran accidentalmente an el ~rmino munictpəl an La citada fecha. 

• La ədministrəct6n municlpal podr' comprobar por si 0r.0r media de sus a~entes tod05 10$ d~tos 
consignados an'Ia5 hojas de mscripei6n. exigiendo. aı e ecto, La present8ci6n del documento nacional de 
identidad. eI libro de familia U otros documentos an4logos. 

• La negativa 8 cumplimentar las hojas. la falta de firma de j§Stas y las omisiones Q falsedades producidas 
en las mismas serh sançionadas conf.orme aı artl'culo 59 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abnl. los padres 0 representantes legales de 105 menores de edad no emancipado5 0 mayores 
incapacitados responder~n del incumplimiento 0 falsedades y' omi5iones de los mismos. 

- la Oficina del Censo Electoral trasladarl de ofK:io los datos de inscripci6n Que figuran en la hoja aı 
Censo Elec:toral. prevaleciendo esta inscripci6n sobre 185 8nteriores existentes en el mismo. procedij§ndosl!t 
8 La modifiC8ci6n 0 en su C8SO a La b8j8.de la inscripçi6n anterior. 

POr favar. leə estas Instruccione$ antes de cumplimentar 105 datos solicitados al dorso 

Nota" 

• las datos de fdentificaci6n: nombre y apellidos, 
sexo. lugar y fecha de nacimiento, deber.tin 
coincidir con las Que figuren en el documento de 
identificaci6n consignado en -La colutnna 8. 

• Se utilizar.ti un cuestionario de viviend8s 
colectivas par8 cad8 hotel, pensi6n, fonda, 
parador. caS8 de huj§spedes, residencia, hostal, 
aJbergue y similares, esf como para establecimiento 
religioso, mtlitar, sanit8rlo. penitenciərio. etc., en el 
que se encuentre, əl menas, una persona. 

- Na Obstante, si aentro de estos establecimientos 
coJectiv~s existen viviendaTde cankter familiar 
destinadas aı personal directivo, administrativo 0 
de toervicios. las personas que en La fecha de 
refeisncia se encuentren en ellas se inscribi,iin 
aparte en una hoja de vivienda famillar. 

Columna 2. Personas-que dabən ser Inseritas en 
esta hoja • 

· Deben inscribirse todas las personas que tienen 
su residenda habitual en eƏ eolectivo, incluso las 
que temporalmente se encuentren 8usentes de 
mismo. laspersonas Que, residiendo en oıro 
municipio. se encuentren circunstəncialmente en el 
colectivo en la noche 'del 29 de febrero aı 1 de 
marıo, se inCıuirc§n al pie de la piigina en el 
recuadro destinado a La inscripci6n de transeüntes 
reflej'ndolos ünicamente de forma numj§rica. 
desglosados ən varones y mujeres. 

• De ben inscribirse tambij§n los reei~n nacidas. si el 
nacimiento tuvo lugar antes del 1 de marzo de 
1996 ... s( como todas las personas fallecidas con 
posteriorid~d a dicha feeha. 

• Si en el colectivo habitan m's de seis parsonas, 
se utilizar.tin tantas hojas como sea necesario 
rectificando adeeuadamente el nümero de orden en 

las hojas siguientes a la primera pOl ejemplo. para 
la segunda hoja, donde figura 1, 2, 3 •.. , 
rectif(quese consignando 7. 8. 9 •. " las hojas se 
numerar'n en la esquina superlor derechə de La 
p.tigina destinada a inscripci6n. ~ 

Columna 3. Sltuaci6n de' residencia. 

- Seriala,," con una X, el recuadro Que figura 
con "P" Ipresente) las personas que son residentes 
en el municipio y que el 1 de marıo de ,1996 

'estaban presente en e!. 

- Senalarıin con una X, el recuadro Que figura con 
:'A" (ausente) las perso!"las que son residentes en 
aı municipio. pero Que en La refenda fecha est'n 
circunstancialmente ausent~s de j§1. Dichas 
personas, si se encuentran an Espai'ıa, f'e 
recogerıin como transeuntes en el municipio en 
dande se encuentren. Para que tengə validez La 
inscripci6n de los reside.ntes ausentes, es necesario 
que el director 0 gerente, firme la hoja de 
inseripci6n en el propio municipio 0 estlt firmada 
por la propiiı persoıia en el municipl0 en que se 
encuentre accidentalmente, remitij§ndola al 
Ayuntamiento de su residenciə, ya sea 
directamente 0 a ttavH del municipio de su 
residencia aeeidenta!. 

Columna 6. Para extra~jero$. 
• En caso de doble nacionalidəd, si una de ellas es 
La espafiola no se cumplimentarıi esta columna; en 
otro caso indfquese aquella Que se considere m4s 
significativa. 
Columna 7. Titulo escolar 0 academlco 0 
certificado de escolaridad 0 profesional que pose •. 

• Se consignara el thulo de mıis alto nivel 
conseguido. As(, por ejemplo, un eştudiante que 
. curse estudios 'universitarios deber' contestar Que 
el nivel mas alto Que conşigui6 fue el de "Bachiller 
Superior". . 
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Padr6n Municipal de habitantes renovado al 1 de marzo de 1996 
Hoja~nO 

N° de hojas 
iIWIIIIL 
ıııa 

Provincilı 

Munk:iplo 

Entidad coleettva 

Entidad lingul81' 

Nı)cleolOiHmInado 

N' 

"" .~ 

"'" 

2 

3 

2 -,-ıE5t%ibir Ç(.l1 Iırtıa:ı de mprerıta mayUsC\J~) 
lReIaciDnar tDdaS ıas PetLL()nj\S QUEI tıerıen su donıicilO erı el 
esıabIııci'niento eoiecıivol 

ıcor.ı.. .... ət dor8oı 
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V~!!!"!'!!!IIIIIII'!!!! 

1 1 ! I ! ı , 1 I ı , i ! ! ! , ! ,/ 1 1 I 

4 iii,~ıııı!ıııııı!lııııı!,ıı 
(ılı! 'J! ıı!,!! i!! iiiiii'! I 

5 

6 

"-ii! ! ! ! ! 1 ı ı ı! ııı! ! ! ! I ı 

~'Jı,ı,!ııııı,ıı,!ı,ı,ı" 
(ıiiı i!! ı ı ı,!!!! Ii! II' III! 
2' aPııIidO 

, ı : t ! ii ııı! I " I ! I I , 1 I 

iii! ı ı , , , ı , 1 ı ''1 ! t ı ! j I '.1 ii! 
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Anexo ii 

Infomıaci6n que deben remitir 10. ayuntamientos que yayan a realizər la 
rencw.aci6n ınediante hojas preimpresas 

1. INFORMACı6N RELATIVA A IDENTIFICACı6N GEOGRAFICA 

1.1. Fichero: NP96Mmmm (Relaci6n de unidade. poblacionale.) (mmm = c6digo de 
municipio). 

Campo Descripci6n Tipo LongitudObservaciones 

CPRO C6digo de Provincia N 2 
CMUN C6digo de Municipio N 3 
CECO C6digo de Entidad Colective N 2 
CESI C6digo de Entidad Singuler N 2 
CNUC C6digo de Nılcleo (99-diseminado) N 2 
NOMB Nombre de Unidad Poblacional A 70 

EI Nombre y la Jerarqufa de ceda unidad poblacional deber4 ajustarse a las 
siguientes normas aplicadas ən orden decreciente: 

Campa 

CPRO 
CMUN 
TVIA 
NVIA 

~ .u LI. EntQOCiS f!iQMa-
CNUC Igual 99 DISEMINADO . 

ən eəso contrario CNUC Distinto 00 Nombre de Nılcleo 
ən eəsa contrario CESI Distinto 00 Nombre E. Singuler 
ən caso contrario CECO Distinto 00 Nombre E. Colective 

an csso contrario CMUN Distinto 000 Nombre Municipio 

ən caso contrario ERROR 

Ayuntamientos que no cuentan con codificecicln de vfa 

1.2. Fichero VP96Mmmm (Relaci6n de vıas del municipio) 

Oescripci6n Tipo longitud Observacionəs 

C6digo de Provincia N 2 
C6digo de MUilicipio N 3 
Topa de vr. A 5 
Nombre de la Vıa A 42 

1.3. Fichero XP96Mmmm (Relaci6n de tramos del municipio). 

Campo D6scripci6n Tipo longitud Observaciones 

CPRO C6digo de Provincia N 2 
CMUN C6digo də Municipio N 3 
DIST Oistrito N 2 
SECC Sacci6n N 3 
CECO C6digo de Entidad Colectiva N 2 
CESI C6digo de Entidad Singular N 2 
CNUC C6digo de Nllcleo (99 = Oiseminado) N 2 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
2 
2 

Campo Descripci6n Tipo longitud Observaciones 

TVIA Topa de vr. A 5 
NVIA Nombre de la vra A 42 
EIN Extremo Inferior de Numeraci6n A 5 
ESN Extremo Superior de Numeraci6n A 5 
CPOS C6digo Postal N 5 

Ayuntemientos que cuenten con codificecicln de vfa 

1.2. Fichero CP96Mmmnı (Relaci6n de vfas del municipiol 

Campa Descripci6n Topa Longitud Observaciones· 

CPRO C6digo de Provincia N 2 
CMUN C6digo de Municipjo N 3 
CVIA C6digo de vr. N 5 
TVIA Topa de vr. A 5 
NVIA Nombr. de 1. vr. A 42 

1.3. Fiche;o TP96Mmmm (Relaci6n de trəmos del municipio). 

Campo Descripci6n Topa longitud Observaciones 

CPRO C6digo de Provincia N 2 
CMUN C6digo de Municipio N 3 
DIST Oistrito N 2 
SECC Secci6n N 3 
CECO C6digo de Entid.d Colectiva N 2 
CESI C6digo de Entidad Singular N 2 
CNUC C6digo de Nılcleo (99 = Diseminado) N 2 
CVIA C6digo' de vr. N 5 
EIN Extremo Infarior de Numeraci6n A 5 
ESN Extremo Superior de Numeraci6n A 5 
CPOS C6digo Postal N 5 

2. INFORMACı6N RELATIVA A LOS RESIDENTES 

Se debera enviar la informaci6n que se relaciana 8 continu8ci6n para la muestra de 

secciones qu~. a tal efecta. se fəciıfta por el Instituta Nacional de Estad(stics. 

EI fichera se ajustara 8 la sigviente estructura: 

2.1) Ayuntamientos que no cuentan con codificecicln de vra 
·Fichero P96Mmmm. 

EI formato de registro sera el que figura en la Resoluci6n de 26 de julio de 
1991. del Instituto. Nacional de Estadfstica y la Direcci6n General de 
Cooper8ci6n Territorial. por la que se dictan instrucciones tecnicas 8 109 

Ayuntamientos 50bre la gesti6n del Padr6n Municipal d~ Habitantes y la 
rectific8ci6n anual del mismo. 
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Apartado Campos Tipo longftud Observaciones 2.2) AyunI1Imientos que cuentan con codificaci6n de via II Identificaci6n Primer apellido A 18 2 Fichero HP96I111mmm. 

personaj Segundo apellido A 18 2 
Nombre A 14 2 Apartado Campos Tipo longitud Observaciones 

Dra de nacimiento N 2 Identificaci6n Primer apellido A 18 2 
Mes de nacimiento N 2 personal Segundo apellido A 18 2 
Ana de nacimiento N 4 Nombre A 14 2 

Ofa de nacimiento N 2 
Identificaci6n Provincia N 2 Mes de nacimientq N 2 
geogrl.fica Municipio N 3 Ana de nacimiento N 4 

Ofgito de oootrol N 1 
Oistrito N 2 Identificaci6n Provinc:ia N 2 
SecciOo N 3 geogrc1.fıca Municipio N 3 
Manzana N 3 Orgito de control N 
Entidad Colectiva N 2 1 Distrito N 2 
Entidad Singular N 2 1 Secci6n N 3 .1 
Ofgito de Cantrol N Manzana N 3 1 
Nucleo 0 diseminado N 2 Entidad Colectiva N 2 

Entidad Singular N 2 :s; 
Oomicilio Tipo de vfa A 5 2 Ofglto de Control N 1 co 

Nombre de La vfa A 42 2 Nılcleo 0 diseminacJo 2 
~ 

N ::ı 
co 

Numero A 5 3 .. 
C6digo tipo de domicilio N 1 1 Domicilio C6digo de v(a N 5 1 '" ta 
KU6metro A 3 2 Nılmero A 5 3 
Bloque A 2 2 C6digo tipo de domicilio N 1 

.. 
1 co 

Portal A 2 2 Kil6metro A 3 2 "'. co 
Escalera A 2 2 Bloque A 2 2 3 
C6digo piso 0 apartarnento A 2 Portal A 2 2 

ı::r 
~ co 

Piso 0 planta A 2 2 Esca1erll A 2 2 
~ 

Puerta A 2 2 
C6digo piso 0 apartamento A 1 2 ta 

ta 
C6digo Postal N 5 Piso 0 planta A 2 2 aı 

Puerta A 2 

Identificaci6n Documento Nacional de COdigo Postal N 5 

Numtirica Identidad, Pasaporte 0 

Tarjeta de Residencia N 8 Identificaci6n Oocumento Nacional de 

Cərdcter de Control ONI N Numtirica Identidad, Pasaporte d 

N° hoja inscripci6n padronal N 4 Taıjeta de ResiGtenciə N 8 

N° orden dentro de la hoja N 3 Car.acter de Control ONI N 
NC hoja inscripci6n padronal N 4 

Otras Sexo N 1 
N° orden dentro de La hoja N 3 

caracterfsticasProvincla nacimiento N 2 1 
Municipio nacimiento N 3 Otras Sexo N 1 

Drgito de control N caracterrsticasProvincia nacimiento N 2 

Pars de nacionalidad Municipio nacimiento N 3 

para extranjeros N 3 Ofgito de comrol N 
pars de nacionalidad aı 

Olgito de control N 0 
para extrənjeros N 3 m 

Tftulo escolar N ::ı 
DlgitO de control N ı:::. 

Tftulo escolar N 1 ? 
'" '" '" 



Topo: A = alfanumerico 
N = numerico 

Observaciones: 1: Relleno a la iZQuierda con ceros 
2: Relleno a la derecha con blancos 
3: Formato NNNNB. 

NNNN - Numerico relleno a cəros por la iZQuierda 
B = Blanco 0 letra 

La informaci6n se remitirti por media de cintas magneticas 0 ən disquetes de 

PC quc se ajustaran a las siguientes normas: 

1. Cinta magn6tica: C3racterfsticas; 

Cinta ma~netica de 9 pistas. 
Densidad de grat.aci6n: 800. 1600 0 6250 BPI. 
C6digo de grabaci6n: ASCII 0 EBCDIC. 
Tipo ee proceso etiquetas: Estandar. 
Formato de registro: Fijo Bloqueado. 
Longitud de Bloque: Multiplos de la longitud de registro. 

Etiqueta de fichero y longitud de registro segun la siguiente tabla. 

Contenido del fichero Etiqueta L. Registro 

Todoslos 1.1. Relaci6n de Unidades NP96Mmmm 81 

municipios Poblacionales 

Municipios con 1.2. Relaci6n de vras CP96Mmmm 57 

codificaci6n de . 
vfa 

1.3.Relaci6n de tramos TP96Mmmm 36 

1.4.Relaci6n de habitantes HP96Mmmm 137 

Municipios sin 1.2. Relaci6n de vfas VP96Mmmm 52 

codificaci6n de 
vfa 

1.3.Relaci6n de tramos XP96Mmmm 78 

1.4.Relaci6n de habitantes P96Mmmm 179 

2. Disquete 

En tod05 108 caS05 108 ficheros se grabaran 'ən ASCII, la ətiQuəta səra 
equivalente a 108 de la cinta magnetica con extensi6n TXT. 

ANEXO III 

Padr6n Municipal de Habitantes 1.996 

Prcıvinc:i. L-J......j 

_________________________ ~--------- L'-"'-"-"-" tuıicipio 

Oistrito L-J......j Seccl6n L...L-...L....J 

Cuaderno del Agente de Empadronamiento 

Nombre de las Unidades de Poblaci6n 

Entidad Colectiva Entidad Singular Nucleo 0 diseminado 

Agente de Eıııpııd~i_to D. _______________________________________________________ _ L..J 

Encərpı:!o de GM4XI 0 A$uor lOçaL D. L...L.....L.... 
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28892 Viernes 29 septiembre 1995 BOEnum.233 

FORMA DE RELLENAR ESTE CUADERNO 

PORTADA 
Se 800t8ra al nombre de la provincia y def municipio V se cump1imentardn 108 c6digos correspondientes 8 101 d'atos de: Provincia, Municipio, 
Distrito y Secci6n, BSr COmO 108 nombres de Iəs entidades y n(ıcl~s de poblaci6n y/o disaminados que comprenda la secci6n. 

Se indicər"", asimismo, al nombre y apellidos del Agente de Empadronamiento y, ən su caıo, del Encargado de Grupo 0 Asesor local. Se 
anotarı!ın 108 c6digos, si se conocen. 

PAGINAS INTERIORES 

Se cumplimentənin por entidades singulares de 
poblaci6n, utilizando umi I(neə por cadə vivienda familiar, alojamiento, 
c'olectivo 0 loeal. Se empezara por al nucleo y an hoja aparte el 
diseminado. Si existiese maı de un nucleo. se empezara cadə uno ən 
ho;a aparte V a continuaci6n el diseminado, tambien en hoja aparte. 
Si la secci6n comprende m4s de una entidad singular, una vez se 
havan rellenado 105 datos de una entidad con el criterio expresado, se 
empezar4 con la siguiente en hoja aparte. :,1 
P6gina n° ... Segun se yayan cumplimentando, las paginas se 

numerar4n eorrelativamentə del 1 an adelante. 

Columna 1.- A 10 largo de la eolumna pondrı!i el nombre də la 
entidad singular seguida entre par~ntesis del de la 
entidad coleetiva si existe. A continuaei6n pondra la 
denominaci6n del nılcleo 0 la palabra DISEMINADD 
cuando se trate de este. En el caso de ,. que la 
denominaci6n deJ nucleo coincida con el de la entidad. 
singular (ınicamente pondra la palabra NUClEO. 

Columna 2.- Pondrii el numero de la manzana que figura ən el 
croquis de la secci6n. 

CoIumna 3.- Irıt numerando, correlativamente para toda la seeci6n, 
105 edifieios terminados, seglin 105 yaya reeorriendo, 
empez:ando por el n° 1. 

Cuando se trate de un edifieio en eonstrucei6n 0 

solar, se pondrı!i un gui6n, y na se numerara. 

Columna 4.- Pondr6 el nombre de la callə, plaza 0 avenida, ete., 
segun eorresponda. 

Columna 5.- Anotara el numero que figure en la entrada principal 
del edificio y, en su easo, la escalera. Se anotar' 
cuando proceda el nombre 0 numero del bloque. 

Columna 6.- P.ondr' el nombre 0 numero que figure en la planta 0 

piso del edificio, empezando siempre por el mas bajo 
aunque sea s6tano. 

Columna 7.- Se transeribir' La denominaci6n que tenga la puerta; 
por ejemplo, 1, 2, 3, ... , izquierda {iL centro (C), 
dereeha {OL; A, B, C, etc. Realiza:-a el recorrid" per 
e5te orden sefıalado. 

Para no repetir el numero de manzana, el numero də 
orden del edifieio, el nombre de la calle, el numero y esealera 0 

bloque del edifieio y la denominaci6n de la planta 0 Riso, 5610 se 
. volveran a escribir en la Hnea en que cambie la manzana, el edificio, 
la calle, el numero, la escalera, el bloque 0 la planta, respeetivamente: 
Se anotariin siempre en la primera I(nea cuando empiece una nueva 
pagina del cuadərno. cambie 0 no la manzana, edificio. calle. etc. 

CONTRAPDRTADA 

Columna 8.~ Se anotar' una "H" para viviendəs familiares 0 

alojamientos habitados, una "V" para viviendas vacras 
o de temporada, y una rava horizontal ən el easo de 
que səa local 0 colectivo. 

CoIumna 9.~ Se pondra una "L" para cadə loeal, y rayas 
horizontales en las eolumnas 10, 11, 12 Y 13. Si se 
trata de una vivienda no familiar (colectivo), en vez de 
"l" se pondra "C" y cuando recoja la hoja padronal 
para esta establacimiento colectivo, resanara en la 
-columna, 12 de su Unea el numaro de 1>8rSOn86, 
teniendo an cuenta que deben incluirse tambien los 
transeuntes que fjguren a pie de pagina de la 
correspondiente hoja de inscripci6n. 

Columna 10.- Se eonsigrtara la fecha en que se han entregado Iəs 
hojas padronales para que saan eumplimentadas ən la 
vivienda familiar, alojamiento 0 ən el coləctivo de que 
se trate. 

CoIumna 11.~ Se anotilr41a fecha da recogida dəfinitiva de las hojas 
padronales por astar completas y bien 
cu;"plimentadas, sin omisiones ni incompatibilidades 
en sus datos, segun las normas de depuraciôn. 

CoIumna 12.- Se anotara el numero de personas inscritas para las 
vivieridas 0 alojamientos habitados (H) y colectivos 
(C) (incluyendo los transeuntes). 

CoIumna 13.~ Se anotar' el numaro de hojas de inseripei6n 
recogidas en cada vivienda familiar, alojijmiento 0 
eolectivo. 

CoIumna 14.- Se rəllenar' con aquellas observaciones que el Agente 
considere oportunas. Cuando se trəte de un 
alojamiento se especificara en esta eolumna. 

En easo de que un local 0 eolectivo oeupe varias 
plantas da un edificio, todo el edifieio 0 un complejo de edificios, se 
cumplimentara unieamente una Ifnea de esta cuademo. 

En easo de solares 0 edificios en construcci6n, a 
eontinuaei6n del numero de la calle, se pondra "solar" 0 "edificio en 
construcci6n", ocupando el resta de la Unea. 

Cuando ən una misma direcci6n existan laeales (0 

eolectivos) y viviend"s familiares se utilizara una trnea para .cada 
vivienda familiar y a eontinuaei6n atra linea para cada uno de 105 
loeales (0 calectivas) . 

En el easo improbable de que un s610 euaderno sea 
insuficiente para inseribir en el todo əl cantenido de una secei6n, se 
afıadiran las hajas neeesarias, que se graparan adeeuadamente al final 
det euaderno {dentro de la portadal, de forma que sea imposible la 
perdida de dichas hojas. 

Semanalmente se hara un resumen de la situaci6n de 105 trabajos en 105 que se anotar': fecha del resumen, numero de viviendas 0 atojamientos 
habitados Y viviendas vacias (H y V en eolumna 8), numero de colectivos y locales (C 0 L en ealumna 9), numero de hojas entregadas, hajas 
reeogidas V numero de personas inscritas eıı las hojas reeogidas (incluidos 10& transeuntes). 

NOTAIMPORTANTE 

Una vez terminada la secci6n, las hojas padronales (de viviendas familiares y de colectivos) se ordenaran en el orden de recorrido de la secci6n, 
dentro de cada edificio en el orden de recorrido de este; si alguna vivienda que tenga hoja padronal no esta recogida en el Cuaderno en su lugar 

. normal de reeorrido, por haber sido detectada mas tarde 0 por otras causas, dicha hoja se eolocara en el lugar que Le hubiera correspondido 
aunque figure anotada en əl Cuaderno en otro sitio (cuando se observe que alguna uni~ad: edificio, vivienda, local, etc. na esta recogida en el 
Cuaderno, se inciuira a partir de la primera pagina libre, cumplimentando todas las caı.uninas Que proceda). 
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RESUMENES SEMANALES ACUMULATIVOS DE LA SITUACION DE LOS TRABAJOS EN LA 
. SECCION . 

Semana Fecha 'COLUMNA 8 COLUMNA 9 Numero de hojas 
. resumen OBSERVACIONES 

H V C L Entregadas Recogidas 
. 

1 
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3 

. . .. ; .......................... _ ..................... . 
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Padr6n Municipal de Habitantes 1996 

Cuaderno de Tabulaci6n Manual 

Tipo de Secci6n U 
C6digo 

E. Col. E. Sing. N/D 

LJ 1, II LJ 
LJ 1,11 LJ 
LJ 1, II LJ 
LJI,IILJ 

LJ ii LJ 
LJ ii LJ 

• 
LJ ii LJ 
LJ II LJ 
LJ II LJ 
Total de la Secci6n . 

Nombre de: 
Entidad Colectiva Entidad Singular 

Viv. familiares Viv. vac.fas 0 Establecim. 
o aloj. həb. temporada colectivos 

:::::::::::::::.1 1 1 1== 

lbcales 

ANKXO ıv 

N(ıcleo 0 Diseminado 

Presentes 

Varanes Mujeres 

Provincia _____________________ _ 

Municipio ___________________ _ 

Distrito ______ _ LL.J Secci6n ______ _ 

Cumplimentado por: 
D. ________________ __ 

--- de de 1996 

Fdo.: 

Vi Bi Asesor Locali 

Fdo.: D. 

Ausentes Transeuntes 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

L...LJ 

Numero de 
personas 
inscritas 

::::::::::::::::..1 1 1 1, 1 1 1 1 1 :::1 ==== 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE ESTE CUADERNO 

Termirıada La secci6n. el Agentə, bajo la inmediata direcci6n y supervisi6n de! Encargado de Grupo 
o Asesor local, comprobar4, ayudandose de su Cuaderno, de Iəs hojas de inscripci6n, da 105 
callejeros də secci6n y de sus croquis y anotaciones: 

əl Qua no 1alta ninguna vivienda familiar. alojamiento 0 establecimiento colectivo por visitar y que 
se tiənan todas tas hojas de inscripci6n padronal. 

b) Que de la ordenaci6n anterior əstan excluidas las viviendas 0 colectivo$ que s610 tianen 
transeuntes. 

Concluidas estəs operəciones, el Encargado de Grupo 0 Asesor Local, ən su easo, proceder;j a 
numerar Iəs hojas de inscripci6n padronal. Las hojas de inscripci6n qüe s610 contengan transeuntes 
no se numerar~n. EI Cuaderno de Tabulaci6n Manual se cumplimentar~ de la siguien~e manera: 

PORTADA 

Escribirc\ 105 nombres de la provincia y de! municipio V ən 105 apərtədos correspondientes los c6digos 
de Provincia. Municipio. Distrito V Secci6n. 

En la casilla correspondiente 8 La variable TIPO DE SECCION se pondr~ un 1 cuəndo la secci6n 
contanga (inicamante un n(icleo y no tengə diseminado, V un 9 ən əl rəsto, es decir. cuando 1& 
secci6n ti,n, nueleo V disəminado 0 tiəne m~s də un nueləo de poblaci6n 0 contienə m~s de una 
antidad slngular. 

- Para cada nOcləo 0 diseminado. eumplimentar4.ən una misma I(nəə 105 e6digos y nombres də la 
entidad colectiv8 y singular a que pertenece. əsr como los correspondientes al mismo. Estos datos, 
88 obtendr4n del eallejero de secci6n. 

EI apartado Total de la Secci6n se obtendr~. URa vez que se hava finəlizada el Cuadərno. de los 
reeuədros de TOTAL correspondientes a las hojas Resumen də la Səcci6n de las·p;iginəs eəntrales. 

Se indican1 asimismo el nombre V apellidos de la persona que 10 cumplimente que firmarti despu6s 
de La feeha. con el vista bueno del Asesor Local. 

pAGINAS INTERlORES 

Se cumplimentar.in por əntidades singularəs· de poblaci6n, utilizando una ırnea, para eada vivienda 
, famiJiar, əlojamiento. establacimiento eoleetivo 0 loeal. En el e8SO de entidades mixtas. es decir. con 

nueleo y diseminado. se cumpliməntarti primeramente əl nucleo V ən hoja aparte el diseminado. Si 
axlstiese mtis de un nucleo, se ampezari1 eada UnD.ən hoja aparte. Si la secci6n comprende mas də 
una entidad singular, una vez se havan rellenado 105 datos de una entidad con el criterio expresado. 
se empazar4 con la siguiente en hoja aparte. . 

Lo' datos necesarios para cumplimentar IAs distmtas columnas sə tomaran de la hojə de inscripci6n 
padronal correspondiente. ayudandose del Cuaderno dəl Agente. 

Las coluninəs 1 a 3 V 5 a 10 sə trans.cribirtın del Cuaderno del Agente. comprobando. cuando əxista 
Hoja de Inscripci6n Padronal. que los datDs que se transcriben coinciden con los de La eabecəra de 
la H.oja. Se pasar.in todas las Uneas del euaderno. 

CONmna 1.- A 10 largo de la cglumna pondr4 el nombre de la entidad singular seguida entre 
parentesis del de la entidad corectiva si existe. A continu~ci6n pondr.ıi La 
denominaci6n del nucleo 0 la palabra DISEMINADQ cuando se trate də Əste. En el 
C8S0 ən que la denominaci6n del nucleo coincida con el de La entidad singular 
unicamente podr.ıi ~a palabra NUCLEO. 

Columnas 2 
a3y5a8.-

Columna 4.-

Se transcribir6n las correspondientes del Cuəderno del Agente no siendo 
neeesario repətirlos ırneə a I(neə hasta que no exista alguna \fariaci6n en cualquiera 
de las columnas. En todo caso, se rellenar~ completamente la primera Ifnea de cada 
p4gina. 

Se transeribir6 el c6digo de la calle del calləjero de secci6n no siendo necesario 
rəpetirlo hasta que ea'mbie la calle. 

Columna 9.- Se anotar6 una H en las viviendas V alojamientos habitados. y una V en las viviendas 
vəcfas 0 de temporada. . 

Columna 10.- Se pondra una C cuando exista un establecimiento coleetivo y una L cuando exista 
un loeal. 

Columna 11.- Se anotar6 el ndmero de la hoja de Inscripci6n Padmnal. Esta numəraci6n ser;!i 
correlativa en este cuaderno. Las I(nəas correspondientes a hojas de inscripci6n sOlo 
con transəuntes aoarecerı6n sin numerar. 

Columnas 12 Se anotaran el numero de habitan!es segun su situəci6n de residencla y səxa que 
a 17.- figura ən la Hoja de Inscripci6n Padronal. 

CoIumna 18.- Se anotarı6 əl totət de pərsonas inscritas (suma de las columnas 12 a 17). 

RESUMEN OE LA pAGINA 

AL final de cədə pı§gina del Cuaderno de T abulaci6n Manual apar·ece el resumen de la misma, que 
se cumplimentarıl de la siguiente manəra: 

CoIumnə 9.- Se tot.alizara əl numero de H y V apərecen en la columna" de8glosandose en əl 
cuadro que aparece a pie də p;igina. 

CoIumna 10.- Se totalizara ci numero de ey L que figuren en dicha columna, desgloscindosə en el 
cuadro que aparece a pie de p~gina. Si no hubiesə ninguno se pondf~ cero. 

Cok.Jmnas 12 8 18.- Se pondra el total de La suma' que arroje cada una də estas ,co!umnas. 

RESUMEN DE. LA SECcıÖN 

Finalizada la cumplimentəci6n de las paginas interiores del Cuaderno de Tabulaci6n Manual, se 
efectuar.a el resumen del miSmo. Para ello. se procədera ə abrir las grapas para sacar las ptiginas 
centrales, en las cuales se efecnJa el Resumen de todə la Secci6n. A continuaei6n se i,tin 
transcribiendo I(neə a I(nea los totales de cada ptigina dejando ·en blanco la columna C6digo .. 

Si əl Tipo de Secci6n que aparece en La portada es 1. totalizando əstas p6ginas centraləs 
obtendremos əl total fle la Secci6n. ' 

Si el Tipo de Secei6n es 9 əl terminar de pasar 105 totales de las pi1ginas de eada nucleo, en la 1(nea 
siguiente se totalizar~ əste; 10 mismo se hara con əl diseminado, yel total de la Secci6n se obtendr4 
sumando las Irneas de 105 totale~ de nu..:leo V de 108 totale5 de diseminado. En La columna C6digo 
58 escribirı6 el c6ciigO a- 7 dfgitos de nucləo 0 diseminado en la ırneə correspondiente al total dəl 
Nucleo 0 al total de diseminado. 

Una vez tərminədo el Resumen. se transcribiran los totales al espacio resərvado para ellos en la 
portada də əstə Cuaderno de Tabulaci6n Manual, V se incluir6n de nuəvo en su lugar las p6ginas 
centrales. • 
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Provincia ____________________________________________ ___ 

Municipio __________ ---, ________ __ 

Distrito --------- L.L.-J Secc; 6n ____________ _ 

Resumen de la Secci6n 

C6digo P~gina Viv. tam. 0 Viv. vacfas p Estableci- Locales Presentes Ausentes Transeuntes 
alajamientos de temparada mientas 
habitados Cotectiv.os 

H V C L Varones Mujeres Varanes Mujeres Varones Mujeres 

. 
, 

. 

, 

. 

. 

. 

. --_.- L .. _.- ------ - - ----- ----

I TOTAlEST . . ur 

L-L..J 

Numero de 
Personas 
Inscritas 

. 

I 
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Infomıaci6n que deben remitir '10$ Ayuntamientos que obtengan )OS 

Cuadernos de Tabulaci6n Manua) por procedimientos inform6ticos 

Format05 de registro: 

1. Fichero interior dei Cuademo: CTM96ımmm (mmrn=cddigo de m.napiol 

Cəmpo Oescripci6n Ttpo Longitud Observaciones 

CPRO C6digo de provincia N; 2 
CMUN C6digo de municipio N 3 

DMUN Drgito de control N 1 

DIST Oistrito N 2 

SECC Secci6n N 3 

TSECC Tıpo de secci6n N 1 

CECO C6digo de Entidad Colectiva N 2 
CESI C6digo de Entidad Sijngular N .2 

DESI Orgito de control N 1 

CNUC C6digo de Nucleo N 2 
(99-diseminadol 

NOMB Nombre de Unidad ?oblacional A 50 
(Ver Anexo II 1.1 para 
asignaci6n de NOMB) 

MANZ N° de manzana N 3 

EDlF N° de orden del edificio N 4 

CVIA C6digo de vra N 5 

TVIA Tıpo de vra A 5 

NVIA Nombre de La vCa A 42 

NUM Numero A 5 

KMT Kil6metro N 3 

ESCA Escalera A 2 

BLOO Bloque A 2 

PISO Piso 0 planta A 3 

PUER Puerta A 2 

TIPO Clasificaci6n de la direcci6n A 
(H vivienda famil!ar 0 alojaınidnto habitadO. 
V vjvienda vacla 0 de tEımpcrada. 
C establecimiento colectivo, 
L local) 

NHOJA N° hoja inscripci6n padronal N 4 

VPRE Habitantes presentes varones N 4 

MPRE i-tabitantes presentes mujeres N 4 

VAUS Habitantes aUS&ntes varones N 4 
MAUS Habitantes ausentes mujeres N 4 
VTRA Habitantes transeuntes varones N 4 
MTRA Habitantes transeuntes mujeres N 4 
NPER N° personas inscritas N 4 

2 

1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

2. Fiche:"o Resumen dei Cuademo: RTM96mmm (mmm =c6digo de municipio). 

Cəmpo 

CPRO 
CMUN 
DMUN 
DIST 
SECC 
TSECC 
CECO 
CESI 
DESI 
CNUC 

THAB 

TVAC 
TECE 
TLOC 
TVPR 
TMPR 
TVAU 
TMAU 
TVTR 
TMTR 
TNPI 

Este fichero contendnfı para cada secci6n un primer registro correspondiente aı Total 
de la secci6n que figura en la portada del Cuademo de Tabulaci6n Manual y los 
restantes registros corresponderan a los totales de cada una de las unidades 
poblacionales (n(icleos y/o diseminado) incluidos en La secci6n. 

Oescripci6n , Tipo Longitud Observaciones 

C6digo de provincia N 2 
COdigo de municipio N 3 

Orgito de control . N 

Oistrito N 2 
Secci6n N 3 

Tipo de secci6n N 1 

C6digo de Entidaa Colectiva A 2 
C6digo de Entidad Singular A 2 

Drgito de control A 1 

C6digo de Nilcleo A 2 

(9!H1iseminado) 
Viviendas familiares 0 
alojamientos habitados N 4 

Viviendas vacıas 0 de temporada -N 4 

Establecimientos colectivos N 4 

Locales N 4 

Varones presentes N 4 

Mujeres presentes N 4 

Varones ausenteS N 4 

Mujeres ausentes N 4 

Varones transeuntes N 4 

Mujeres transeuntes N 4 

N(imero de personas 'inscritas N 4 

Par~ el ler. registro de cadz secci6n se pondrıi CECO, CESI, DESI, y CNUC R caros. 

Siendo: 

Tıpo: A = alfanum6rico 
N = num6rico 

Observaciones: 1 = relleno a la izquierda con caros 
2 = relleno a la derecha con blancos 
3 - !ormato NNNNB, 
NNNN = num6rico rel1eno a ceros por la izquierda 

B = blanco 0 letra 
4 = formato Num6rico para TSECC == 9 
Blanco para TSECC - 1 

4 
4 
4 
4 

1 
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Viemes 29 septiembre 1995 

Caracterfsticas de! soporte maun.ıtico 8 enviar: 

1. Cinta ınəgn6tica. Cəracterfslicas: 

Cinta magnf!tica de 9 pistas 
Oonsidad do grabaci6n: 800. 1600 <1 6250 BP! 
C6digo do grabaci<ın: ASCII 0 EBCOIC 
Tipo de proceso etiquetas: Esttindar 
Formato de registro: Fijo bloqueado 
Longitud dol bloquo: Molltiploe do la longitud do rogistro. 

Contenido de! fichero 

Interior del Cuaderno 

Resumen del Cuademo 

mmm = c6digo de municipio 

2. Disquette 

Etiqueta 

CTM96mmm 

RTM96mmm 

. Longitud tegistro 

EI fichoro .0 grabara on ASCII V la etiquota sora equivalonte a la do la cinta magn6tica 

con extensi6n TXT. 

BOE "(ım. 233 i 



ANEXO V 

Padr6n Municipal de Habitantes - 1996 
• 

Resumen numerico municipal 
Provincia: _______________ _ L.C.J Hoja nO: ___ _ 

Municipio: _______________ _ i I I I N° total de hojas del municipio: 

Pol:ılaci6n de derecho (Presentes + Ausentesl Poblaci6n de hecho (Presentes + Transeuntesl 

Total Varanes Mujeres Total Varones Mujeres 

===:::::::::::::::::::' 1 1 ::' =:::::::;=~= ===:::::;::::::' '=' 1 1 ::' ~===~ 
Habitantes segun el padr6n municipal de '1996 

Presentes _ Ausentes Transoontes 

Varones Mujeres Varanes Mujeres Varones Mujeres 

Total municipal ======" ii II ii "====== u 
Distrito Secci6rı .::' 

• 
'::C. 
,~ 

,------,---,II ii 1 iii ii II 1 '-1 -'---'---'----'-----'_'-----' 

L---'-_' ~ı.......1 ~ II II II II 1 LI ..L-L..-'---'---'-.I..-I 

L-.ı J 1 II 1 ~ ı. i 1 1 II II 1 ,-, --'---'---'---'---'---'------' 

,_--'--_" 1 L---,-- i . ~ 1 i _L-'--"--' 1_-' II II J ,,----,---,---"---,---,--,--, 

L-. 1 L I IIL~, ----'----'----'----'----' J 1 1 1 II 11~---'--1.__'_--'---.L...J 

,-----,---,II II ii II II II 1',----,--,--,--,---,--.1..-1 

'---'--..JII II ii II II II ! IIL-'--'--'--'--'--.L....J 

===" ii II ii II, ii II=~===== 
NOTA. Ver instrucciones al dorso 

__________ a ____ _ de ________ _ 

(sello de! I 
Ayuntamiento . 

EI Secretario -del Ayuntamiento 

de 1996 
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Instrucciones para la cumplimentaci6n ~ 

En asta resumen se debe reflejar la poblaci6n del municipio, con indicaci6n expresa de la8 elfrəs correspondlentes a cadə una de sus 
distritos y secciones. 

En primer IU9ar, se consignar4 el nombre del municipio y el de la provincia a la que pertenece, əsr como' 108 c6digos asignados 8 cedə 
uno de ello •. 

Se anotar~n a continuaci6n, ən la tabla, comenzando por la secci6n 1· del distrito 1 D Y siguiendo un orden correlativQ, las cifras de 
poblaci6n corres~ondientes a cadə una de las secciones de aste primer distrito. 

Una vez anotadas todas las secciones def distrito, se totalizar6n Iəs cifras de ~ste ən la ırnea siguiente, anvtando· el numero de distrito y 
el c6digo 999 en el apartado de .ecci6n. 

Se proceder~ de mənera a""ogə, en I(neəs sueesivas, con el resto de las seeciones y distritos del munieipio. Finalmente, se anotar~ el 
total municipal en el espaeio reservado para ello al comienzo de la tablı, y de aste se obtendr~n a su vez lƏR pobləoiones de hecho y de 
dereeho que se eonsignar6n en el encəbezamiento de la hoja. 

En əl easo de Que no pudieran relaeionarse todas las secciones del munieipio en əsta hoja, se utilizar~n las hojas Mod. RPM96.2 Que 
fuesen necesarias, no olvidando anotar el n 0 de hoja, ni 105 c6digos de provincia V municipio ən los encabezamientoG dE't cada una de 
.lIa •. 

. 



, 

BOE num. 233 

c 
'0 
U 
<0 
:J 
C .... 
C 
o 
u --ca 
CO .-
(,J .-
C 
:J 

LD E 
sı 0 
.... (,J 
: -.: 
~ '-'0) 

!! E 2i 
~ :J 
.. C ... 
1 c 
:§ Q) 
§ E 
:il :J 
-e. uə 
... Q) 
,:. a: 

o V 
C 'Ö,. 
R:I 'ö 
'0 '2: 
:ı: :ı 

E 

<ii 
co 
·0 
.<; 

" ... 
iü -o -o 
Z 

CÜ .2 

c: 
:2 
8 
ııı 

.- c. u._ 0 

.5.2 ... > c ot: 
o ::J ~ 
d::!: c 

.. 
" <' 
'" " " " .. c: 
c: 2 
~ ~ 

Viernes 29 septiembre 1995 

L l 

j 

I i 

] ] ] ] ] ] ] ] ] J ] ] ] ] 
J J-J J J J J J ] J JJ J J 

28903 



28904 Viernes 29 septiembre 1995 

Resumen Num~rico Municipal: FICHERO RPM96mmm (mmm = 

c6digo de municipioJ 

Formaro de registro 

Campo Descripci6n Tipo Longitud Observacionas 

CPRO C6digo Provincia N 2 
CMUN C6digo muncipio ·N 3 
DMUN 01gito da cantrol N 
DIST Distrito N 2 
SECC Secci6n N 3 
VPRE Habitantes presentes N 7 

varones 
MPRE Habitantes preseııtes N 7 

mujeres 
VAUS Habitantes ausentes N 7 

varones 
MAUS Habitantes ausentes N 7 

mujeres 
VTRA Habitantes transeuntes N 7 

varones 
MTRA Habh:əntes transeuntes N 7 

mujeres 

Ei primer registro de asta fichero contendrti LO~ total88 del munlcipio poniendo 108 campos 
DIST y SECC a caros. 

Para cada distrito al primer registro contendrti 105 totales def distıito poniendo an al campo 
SECC 999. 

Siendo: 

- Tipo N. = numtırico 

- Observaciones: 1 = rollano a la izquierda con caros.., 

- Cara'cterfsticas dal soporta magn.ıtico: 

1.- Cinta magn6tica. 

Cinta magn6tica da 9 pistas 
Densidad da grabaci6n: 800, 1600 6 6250 8PI 
C6dlgo de grabaci6n: ASCII 0 EBCDIC 
Tıpa de proceso de etiquetas: Estılndarı;! 
Formato da ragistro: Fijo bloquaado 
Longitud de registro = 53 
Longitud da bloqutl" = multiplos da 53 
Etiqueta de fıcharo: RPM96mmm. 

2.- Disquete. 

se grabara an ASCII y la etiquata sara equivalente a la da la cinta magn6tica con 
extensi6n TXT. 

BOE num. 233 



ANEXO VI 

Padr6n Municipal de Habitantes 1996 

Pr.opuesta de Aprobaci6n del Padr6n Municipal de Habitantes al 1 de Marzo de 1996 

Provincia: --------------~ 
Municipio: _____________ _ 1 i 

Habitantes segun el Padr6n Municipal de 199.6 

Residentes Transeuntes 

Presentes Ausentes 

Varanes Mujeres Varones Mujeres Varanes Mujeres 

Iii I 
~~====~=======~ ======~= 

Poblaci6n de derecho (Presentes + Ausentes) Poblaci6n de hecho (Presentes + Transeuntes) 

Total Varones Mujeres Total Varanes Mujeres 

======11 1 ::::1 ===== ===~==~ii I~I ========= 
CERTIFICACION: 

0. ____________________________________________________________________________ __ 
SeCletarlo del 

• Ayuntamiento de _________________ . _______________________________ ___ 
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CERTIFICO: Que el numero de habitantes reflejado en el precedente resumen numerico es el que corresponde a la poblaci6n de este termino 
municipal segun se deduce del Padr6n Municipal de Habitantes renovado al 1 de Marzo de 1996, cuyos resultados fueron sometidos a la 
aprobaci6n del Pleno del Ayuntamiento en sesi6n del dıa de de 1996 yexpuestos al 
al publico durante el plazo de u-n mes ,,, ____________________________________ _ 

• Y para que asr conste, expido la presente con el V O 8° del Sr. Alcalde en ________________________ _ 
a de de mil novecientos noventa y seis. 

VD 8 0 

EL ALCALDE. SeHo del Ayuntami~nto 

Diligencia: Para hacer constar que, examinadas las cifras de poblaci6n anteriores, resultantes de la renovaci6n padronal, procede 

su (21 
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En ,a de de 1996 li' 
3 .,. 

(1 J Sin quı durante el mismo se həyan presentədo reclamaciones, 0 habi4ndose 

presentado durante el mismo ____________ _ reclamaciones 

que fueron resueltas por al Sr. Alcalde. 

(2J Aprobaci6n 6 Comprobaci6n. 

EL DELEGADO DE EST ADISTICA 
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Reclamaciones aceptadas en periodo 
de exposici6n publica del Padr6n a 1-3-96 

Relaci6n altas 
Provincia: _______________ _ LLJ 
Municipio: i i I I I 

Dto. Secc. C6digo y denominaci6n de la unidad poblacional Hoja de inscripci6n Apellidos y nombre _________________________ ~. ______________ num. 
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28908 Viernes 29 sepıiembre 1995 80E nllm. 233 

Instrucciones para cumplimentar la "Relaci6n altas" (Modelo RA961 

- EsIs Relsci6n eSld compuesta por'tres tipos d. hojas, Mod. RA96.1, RA96.2 Y RA96.3. EI 1° constituye la parlsda, el 2°, del que 
se utilizar6n tantas hojas como səan necesarias, corresponde 8 tas hojas interiores, y el 3° as la p6gina ılltima de la relaci6n que deba 
reflejar, al final, el total de Altas aceptada,s por reclamaci6n en el Municipio, d~liglosadas por Sexo y situaci6n de residencia 

- Se utilizard una I(neə para recoger cadə' alta Que daba incluirse en el Padr6n como consecuencia cadə una de las reclamaciones 
sceptadas, anotando en la columna 6 e.1 nombre y apellldos de la persona dada de alta. 

- Las columnas 3 y 4 5610 serlS necesario cumplimentarlas cuando la Secci6n saa de tipo 9, as decir, tas que comprenden nucleo y 
diseminado 0 tienen mds de un nucleo de poblaci6n 0 mds de una entidad singular. En aste easo se escribirıi en la _columna 3 el c6digo 
del nucleo 0 diseminado que aparece en la relaci6nactualizada de entidades colectivas, entidades singulares, nucleos de poblaci6n y 
diseminados, y en la columna 4 se anotarii en la primera I(neə la denominaci6n de la entidad colectiva, si existe, ən 11'1 segunda lfnea la 
de la entidad singular y en la tercera la del nucleo de poblaci6n 0 dlseminado. 

- En la columna 7 se marcarii con un aspa la casilla que corresponda. 

- Al terminar cada n(ıc!eo 0 diseminado se totalii:ar6 en la ICnea siguiente el numero de altas producidas segun sexo y situaci6n de 
residencia. 

- A efectos de esta relaci6n, se consider,an altas por reclamaciQn, y se asignarii en la columna 8 la e1ave correspondiente, las 
siguientes: ~ 

Clave Concepto 

o -Alta por omisi6n en la. hojas padronales. 

C • Alta por cambio de domicilio al existir error en la inscripci6n inicial. Unicamente se recogerdn en el impreso estas altas -en tas 
siguientes casos: • 

~Cuando el nuevo domicilio pertenezca 8 una Secci6n' distinta de la que corresponda al inicial. 
.Cuando el nueva domicilio y el inicial pertenezcan a la misma Secci6n pero a nucleos y/o diseminados distintos 0 suponga un 
cambio de nucleo a diseminado 0 viceversa. 
- Cada una de estas altas darii lugar Buna baja de la inscripci6n inlcial, que deberii recogerse en la carrespondiente relaci6n-de
bajas por rec!amAci6n. 

R - Cambios· producidos por errores en la inscripci6n padronal sobre "situaci6n de residencia". La consideraci6n como alta de las 
reclamaciones aceptadas por este motivo, originar6 aı.ıtomiitic~mente una baja por el mismo concepto de la clasiflcaci6n 
incorrecta, q'ue debeni incluirse en la relaci6n de bajas por reclamaci6n. 
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Relaci6n altas 
Provincia: ______________ _ LU 
Municipio: .1 ı I 

010. Secc. Hoja de inscripci6n Apellidas y nombre ____ ~~ _________________ ·num. C6digo y denominaci6n de la unidad poblacional 
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Instrucciones para cumplimentar el "Resumen de altas" (Modelo RMA.961 

• E.te re.umen se cumplimentar~ a partir de la informaci6n recogida en la Relaci6n de Alta. (modelo: RA961 • 

• Con.ta de tres tipos de hoja.: RMA96.1, RMA96.2 y RMA96.3. EI l' constituye la portada del resumen, el 2', del que se utilizar6n 
tantas hojas cama sean necesaırias,' corresponde a las p~ginas interiores del resumen, y la 3· eş la pı§gina final que incluye el total de 
Altas aceptadas por reclamaci6n en el municipio,' clasificadas por saxo y situad6n de residencia. Esta ılltima hoja dəba ser sellada por el 
Ayuntamiento y firmada por al Secretario'del mismo. 

- las columnas de "C6digo de nucleo 0 diseminado", "Entidad Singular" y "Nucleo" 5610 'Əs necesario cumplimentarias para las 
secciones de tipo 9, es decir, las que comprenden nı1clec y diseminado 0 tiənən m4s de un nucleo de poblaci6n 0 mds de una entidad 
singular. 

- En cada Ifnea se transcribira del im'preso RA96 eı nömero de altas totaıizados para cada nöcleo 0 diseminado. Al finalizar la secci6n, 
en la I(nea siguiente se totalizar~n lös datos de la secci6n escribiendo eh el campo correspondiente a la entidad TOTAL SECCION. 
Analogamente al finalizar cada distrito, en la ırnea s~uiente se totalizaran los datos del·distrito, escribiendo el c6digo 999 en el campo 
correspondiente a la .ecci6n y TOTAL DISTRITO en el campo correspondiente " la entidad. 
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Reclamaciones aceptadas en periodo 
de exposici6n publica ~el Padr6n a 1-3-96 

Relaci6n bajas 
Provincia: ____ . ___________ _ LLJ 
Municipio: i i I I I 

Oto. Secc. C6digo y denominaci6n de la unidad poblacional HOja de in.cripci6n Apellido. y nombre 

2 

__________________________________________ num. 

C6digo 

3 

Denominaci6n 

4 5 6 

N° de hojas:. __ 

Hoja nO: 

Baja. Causa 
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Presente Ausente 
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Instrucclones para cumplimentar la "Relaci6n bajas" IModelo RB961 

-.E.ta R.laci6n .sta compu.sta por tr •• tipos d. hOjas, Mod. proc.d.nRB96.1, RB96.2 y RB96.3. Ell' constltuy.la portada, .12', 
del que se utilizanin tantas hojas como səan necesarias, corresponde a tas hojəs interiores, y el 3 0 es la pdıgin.a ultima de la relaci6n 
qu. d.b. r.fl.jar, al final, .1 total de Baja. ec.ptedas por r.clamacl6n en el Municipio, desglosadas por S.xo y situacl6n d. r.sidencia 

- Se utilizara una I(neə para rocoger cada bajs que daba trasladarse al Padr6n como consecuencia cadə una de las reclamaciones 
aceptadas, anotando en la columna 6 el nombr. y apellidos de la persona dada d. baja. 

- Las columnas 3 y 4 5610 serdı necesario cumpHrnentarlas cuando la Secci6n saa de tipo 9, əs decir, tas Que comprenden nucleo y 
diseminado 0 tienen mds de un nucleo de poblaci6n 0 mds de una entidad singular. En asta ease se escribira ən la columna 3 el c6digo 
del nucleo 0 diseminado Que aparece an la relaci6n actualizada de entidades colectivas. entidades singulares. nılcleos de poblaci6n y 
diseminados, y en la columna 4 se anotarıi en lə primera ırneə la denominaci6n de la entidad colectiva. si existe, en la segunda ırnea la 
de la -entidad singular y en la tercera la del nılcleo de poblaci6n 0 diseminado. 

- En la columna 7 se marcərıi con un aspa la casilla qlJe corresponda. 

- Al terminar cada nılcleo 0 diseminado se totalizarıi en la ((nea siguiente el nılmero de bajas producidas segıln sexo y situaci6n de 
residencia. 

- A efectos de asta relaci6n. se consideran bajas por reclamaci6n. V se asignarıi an la columna de B la clavə correspondiente, las 
siguientas: . 

Clave Concepto 

· Baja por inclusi6n indebida en las hojas padronales. 

C - Baja por cambio de domicilio al axistir p.rror en la inscripci6n inicial. UnicC:tmente sə recogerıin ən el impreso əstas bCljas ən 105 
siauiente5 casos: 

• Cuando el nuevo domicilio perteneZCdi 8 una S;J.cci6n distinta de la que corresponda al inicial. 
• Cuando el nucvo domicilio V el iniciəl pertenezcan a la misma _ Secci6n paro a nılcleos vlo diseminados distintos, 0 suponga 
un 'cambio de nılcleo a diseminado 0 viceversa. 

- Ca da una de estas bajas dar~ lugar a un alta de la inscripci6n correcta que deberıi recogerse en la correspondiente relaci6n 
de altas por reclamaci6n. 

R - Cambios producidos por errores en la inscripci6n padronal sobre "situaci6n de residencia". La consideraci6n c.)mo baja de 
las reclamaciones aceptadas por este motivo. originara automıiticamente una alta per el mismo concepto con la clasificaci6n 
correcta. que .debeni incluirse ən la relaci6n de altas por reclamaci6n. 
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Instrucciones para cumpllmentar el "Resumen de bojas" (Modelo RMB.961 

- E.t. r •• um.n •• cumplim.ntar4 a partir de lainformaci6n r.cogida .n la R.laci6n d. Baja. (mod.lo: RB9i). 

- Con.ta d. tr •• tipo. de hoja.: RMB96.1, RMB96.2 Y RMB96.3. EI l' con.tituy. la portada d.1 r •• umen, .1 2°, .d.1 qu. S~ utilizar4n 
tentəs hojas como sean necesarias, corresponde 8 tas pdginas interiores del resumen, V la 3' əs la p4gina final que incluY6 el total de 
Bajss aceptadas por reclamaci6n ən el r:nunicipio, clasificadas por saxa y situaci6n de. residencia. Esta (ıltima hoja dəbə ser sellada por el 
Ayuntamiento y firməda por el Secretario del mismo. . 

- Las columnas de "C6digo de nılcleo 0 diseminado", "Entidad Singular" y "Nılcleo" 5610 ƏS necesario cumpliment8~las para (əs 
.eccion •• d. tipo 9, es decir, la. qu. comprand.n nılcl.o y di •• minado 0 ti.n.n mb d. un nılcl.o d. poblacl6n 0 mb de una .ntidad 
.Ingular. 

- En cada I(nəə se transcribir4 del impreso RB96 el numero de bajas totalizadas para cada "öclec 0 diseminado. Et finali~ar la səcci6n, 
en la Irn.a .Igui.nt •• e totalizar'" 10. datoo d. la •• ccI6n •• cribiendo en ol campo Entidad TOTAL SECCION. An410gam.nt. al finalizar 
cada distritQ, ən ~a I(neə siguiəntə sə totəlizaran 108 dat08 del distrito, escribiendo əl c6digo 999 en əl campo corrƏ5pondientə a la 
.occi6n y TOTAL DISTRITO en el campo corr •• pondi.nt. a la .ntidad. 
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Reclamaciones aceptadas en periodo de exposici6n publica del Campo Descripci6n Tipo Longitud Observaciones aı 
0 

padr6n a 1-3-96 m 

" OIST oistrito N 2 1:. 

SECC Seccl6n N 3 ? 
Formatos de registro: 

TSECC Tipo de secci6n N 1 
'", 

'" CECO C6digo ontidad colectiva A 2 4 '" 1. Relacion aitas. Fichero RA96mmm (mmm = c6digo nıunicipiol CESI C6digo entidad singulat A 2 4 

OESI Ofgito da comrol A 1 4 

CNUC C6digo mlclao A 2 4 
Campo Descripci6n Tipo Longitud Observaciones (99 - diseminadQI 

NOMES Nombre de La entidad A 50 2.5 
CPRO C6digo de provincia N 2 singular 
CMUN C6digo de municipio N 3 

NOMNU Nombre n(ıcleo 0 A 50 2.5 
OMUN [)fgito de control N 1 di&aminado 
OIST Oistrito N 2 

AVPR Afta8 varones presentəs , iii 3 
SECC Secci6n N 3 

AMPR Altas mujeres presentes N 3 
TSECC Tipo de S8Cci6n N 

AVAU Altas varones ausentes N 3 
CECO C6digo entidad co1ectiva A 2 4 

AMAU Altas mujeres ausentes N 3 
CESI C6digo entidad singular A 2 4 

TAV Total ahas varonea N 3 
OESI Orgito de control A 2 4 

TAM Total altas mujeres N 3 ;s; 
CNUC C6digo mlcleo A 2 4 eD 

(99 • diseminadol 
~ 

" eD 
NOMEC Nombre entidad colectiva A 50 2.5 EI primer registro da eate fichero contendnl əl total da alta. producidas on el municipio 

<ii 

NOMES Nombre entidad singular A 50 2,5 figurando ios campos OIST, SECC, TSECC, CECO, CESI, OESI, CNUC a ceros. '" NOMNU Nombre de nucleo 0 A 50 2.5 
<D 

diseminado Para cada distrito əl primer registro contendni 108 totales del distrito poniendo an el campO <ii 
eD 

NHOJA N° hoja de inscripci6n N 4 SECC 999. i-
padronal Para cada secciOnl al primer registro contendr4 105 totales de la secciOn, poniendo 108 3 

APEL1 Primer apellido A 25 2 campos CECO, CESI, OESI, CNUC a ceros. 
.,. 

APEL2 Segundo 8pellido A 25 2 
aı 

NOM Nombre A 20 2 
~ 

<D 

SEXO Sexo N <D 
aı 

SRALT Situaci6n de residencia N 3. ReIaCiOn tıə;aıı. Rchero RB9Bı,wnm (mmm - c6digo mUniCiPiOI 
dəl alta 

CAUSA Causa del alta A 
o ::: alta por omisi6n Campo Oescripci6n , Tipo longitud Observaclon •• 

C "" cambio-de residencia 
por inscripci6n CPRO C6digo de provincia N 2 
inicial incorrecta CMUN C6digo de municipio N 3 1 
R = error en La inscripciOO OMUN Dfgito de control N 1 1 
inicial de situaci6n de DIST Distrito N 2 
residencia SECC SecciOn N 3 

"- TSECC TIpo de secci6n N 1 
CECO C6digo entidad colectiva A 2 4 

2. Resuman aitas. Fichero RMA96ınınm ımmm = c6digo mlA'1icipiol CESI C6digo entidad singular A 2 4 
OESI , Drgito da control A 2 4 
CNUC C6digo nolcleo A 2 4 

Campo Descripci6n Tipo Longitud Observ&ciones (99 - diseminado) 
NOMEC Nombre entidad colectiva A 50 2,5 

CPRO C6digo de provincia N 2 NOMES Nombre entidad singular A 50 2,5 '" CMUN C6digo de municlpio N 3 NOMNU Nombre de n(ıcleo 0 A 50 2,5 ~ 
'" OMUN Dfgito de controJ N diseminado '" 



C8mpo Descripci6n lipo Longitud Observaciones 

NHOJA N° hoja de inscripci6n N .4 
padronal 

APEL1 Primer apeUido A 25 

APEl2 Segundo ape/lldo A 25 

NOM Nombre A 20 

SEXO Sex" N 

SR8AJ Situaci6n de res'idencia N 
de la baj. 

CAUSA Causa de la baja A 
i "" baja per incluskSn 
indebida 
C = cambio de residenc.ia 
por inscripci6n 
inicial lncorrecta 
R >2: error en La inscripci6n 
inicial de situaci6n de 
residencia 

4. _ bajaa. Fichero RMB96mmm immm - c6digo ınunicipio' 

Campo Oeocripci6n lipo longitud Observaciones 

CPRO C6digo de provincia N 2 

CMUN C6digo de municipio N 3 

DMUN Dfgito de control N 1 

DIST Distrito N 2 

SECC Secci6n N 3 

TSECC Tıpo de aecci6n N 1 

CECO C6digo entidad coIectiva A 2 

CESI C6digo entidad singular A 2 

DESI Drglto de control A 

CNUC C6digo nolcleo A 2 

199 - diseminado} 

NOMES Nombre de la entided A 50 

singular 

NOMNU Nombre nOclee 0 A 50 

diseminado, 

BVPR Bai_əs varones presentes N 3 

BMPR Bajas mujeres presentes N 3 

BVAU Bajas varones ausentəs N 3 

BMAU Baias mujeres əuserites N 3 

TBV Total bajas varones N 3 

TBM Total bajaa mujeres N 3 

2 
2 
2 

1 

1 

4 
4 
4 
4 

2,5 

2,5 

1 

B primer registrO de ~ fichero contendr4 el total de bajas produ·cidəs ən al municipio 
figurando ios c.mpos DIST, SECCi TSECC, CECO, CESI, DESI, CNUC • ceros. 

Para cada distrito el primer registro contendr4 los totales del distrito poniando an al campo 
SECC.999. 

Para cadə secci6n, el primer registro contendr~ los totales de La secci6n, poniendo 101 
campos CECO, CESI, DESI, CNUC • ee'os. 

Siendo: 

- 'Tipo A = alfənumlirico 
N - num6rico 

- Observəciones: 1: relleno ə la izquierda con ceros 
2: relleno a la derecha con blancos 
4: Formato num6rico para secciones de tipo 9 rrSECC 
9' y blanco para secciones de tlpo 1 rrsECC = 11 
5: blanco para seccioneı de tipo 1 rrsecc = 11 

- Cəracterfsticas del soporte magndtico: 

1.- Cinta magn6tica. 

Cinta magn.tica de 9 pistas 
Denıidad de grabaci6n: 800, 1600 6 6250 BPI 
C6digo de g,abaci6n: ASCıı 0 EBCDIC 
Tipo de proceso de etiquetas: Estfındard 
Formato da registro: Fijo bloqueado 
Longitud da bloque: MOltiplos de la longitud de registro 
Etiqueta de ficharo y longitud de registro segıln La siguiente tabla 

Contenido de fichero Etiqueta longitud de registro 

Reclaməciones Relaci6n de altas RA96mmm 247 
aceptadas an 

Resumen da altas RMA96mmm 137 . 
periodo de 
exposici6n pılblica Relaci6n de bajas RB96mmm 247 
de! pad'6n a 1-3-96 

Resumen de bajas i RMB96mmm 
--...... 137 

2.- Disquete. 

En todOS los casos Ios ficheros se grabaran en ASCII y la etiqueta sara equivəlente a 
10& de la cinta magn4ttica con extensi6n TXT. 

"" aı 
<0 

"" .(:> 

~ 
III 

"" <0 

sı 

1· 
~ 
~ 

<0 
<0 
ol 

aı o 
m 
:::ı 
ı:. 

;ı 

"" '" '" 



Codlficaci6n de !as caracterfsticas b4sicas 

1. CODIGO DE TIPO DE VIVlENDA 

Vivienda familiar 1 
Estableciiniento colectivo 2 

2. CODIGOS DE ENTIDAD COLECTIVA, ENTIDAD SINGULAR, NOCLEO Y 
DISEMINADO 

cada deləgaci6n provinci.1 del Instituto Nacional de Estadrstica facilit.,,1 a 
cada ayuntamiento' de su provincia 108 c6digos correspondientes 8 Iəs 
unidades poblacionales de su municipio, referidos al 1-3-1996. 

3. CODIGO DE SITUACION DE RESIDENCIA 

Presente 1 
Ausente 2 

4. CODIGO DE SEXO 

.Mujer 6 
Var6n 1 

5. CODIGOS DE PROVINCIA Y MUNICIPIO 

Con referencia al 1-3-1996 el Instituto Nacional de Estadrstica publicar4 la 
Reləci6n de municipios y c6digos por provinciə que distribuir4 a todos 105 
ayuntamientos. los que cuenten con recursos inform4ticos suficientes podran 
solicitar asta relaci6n ən soporte magnetico. 

EI c6digo de provincia para 105 nacidos en el exıranjero debə ser el 66 y el 
c6digo del municipio se,,1 el que corresponda al pars də nacimiento. Para los 
nacidos ən antiguos territorios de soberania espanola əl c6digo de provincia 
ser4 66 y el c6digo de municipio 9663. 

6. CODIGOS DE NACIONALlDAD 

Seyun la relaci6n adjunta. Si se codifica la nacionalidad əspaliola se pOndr4 əl 
c6digo 108. Los ap4tridas tendr4n c6digo 555. 

7. CODIGOS DE TfTULO ESCOLAR 

Los valores v4lidos, y su equivalencia para la codificaci6n del trtulo escol.r 0 

acad6ıiıicos utjlizados a efectos del Censo Elector.1 son los siguientes: 

~ 

1 
2 
3 
4 

TftUıQ esçoıar Q acad6mjcQ 

Na sabe leer ni escribir 
Titulaci6n inferior a graduado escolar' 0 sin estudios 
Graduado escolar 0 equivalente 
Bachiller, Formaci6n Profesional de 2° grado 0 tltulos 
equivalentes y superiores a 8St08. 

C6digos de municipi05 para 105 nacidos en el extranjero y de pa[s 
de nacionalidad para extranjer05 

CODIGO !!.C PAIS 

•• ~ente Europa 

101 2 Afbania 
102 7 Austria 
103 3 B6lgica. 
104 8 Bulgaria 
106 __ 4 'Chipre 

107 o Dinamarca 
109 9 Finlandia 
110 3 Fi-anc:ia 
111 o Grecia 
~ __ 5 Hungrfa 

113 1 Irlanda 
114 6 Islandiə 

116 9 ltalia 
116 2 Uechtenstein 
.!.!.? __ 8 LWı.emburgo 

118 4 Malta 
119 7 M6naco 
120 Noruega 
121 8 Pal'ses Bajos.. 
ı 22 3 Polonia ------
123 9 Porrugal 
124 4 ~orrə 
126 7 Reino Unido 
126 o A1emania 
128 2 Rumanla ------
129 5 San' Marina 
130 9 Sanıa 5ede 
131 6 Suecia 
132 5uiza 

-----
135 5 Ucrania 
136 8 Letonia 
137 4 Moldova 
138 o Bielorrusia 
1 39 __ 3 Georgia 

141 4 EstOi1iə 

142 9 Lituania 

143 5 Repılblica Checa 
ill. __ 0 Eslovəguia 

146 3 Bosnia-Herzegovinə 

146 6 Croacia 
147 2 Estovenia 
148 8 Armenia 
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CODlGO LLL- PAIS COOIGO iıf- PAlS i~ 154 7 Rusia .246 5 Chad 
155 o YugosIayıa 247 1 Togo 
156 3 Macedonia 248 7 Tılrıez 

199 __ 0 Parses de Europa sin relaciones dipIofnaticas con Espafta 249 o Uganda 
250 3 Zəire •• Continente Africa ------- 251 o Zambia 

201 1 Burkina' Fasso 252 5 Zimbabwe 
202 6 Angola 253 1 Eritrea 
203 2ArgeUa 299 __ 9 Parses de Africa sin relaciones diplCHMticaS con Espafta 
204 7 Benin 
205 0 Botswana •• ~nte Am6riea del Norte ---
206 3 Burundi 301 o Canadıl 
207 9 Cabo yerde 302 5 Estados Unidos de Am6rica 
208 5 Camen1n 303 __ 1 Ml!xico 
209 8 Comores 
210 ~ Congo •• Continente Am6rica Central 

211 9 Costa de Marfil 310 1 Antigua y 8arbuda 
212 4 Djibouti 311 8 Bahamas 
213 o EgiptO 312 3 Barbadıis' ::; 
214 5 EtIopra 313 9 BeJice .. 

~ 

215 8 Gaı.ın 314 4 costa Rica " .. ---
218 1 Gambia 316 7 Cuba 

(1) 

217 7 Ghana 318 o Domirıica '" u> 
218 3 G,uInea 317 6 8 $alvador rn 
219 6 Guinea-Bissau 318 2 Grarıada .. 
220 __ 0 Guinea Ecuatorial _~ __ 5 Guatemala !:t, .. 
221 7 Keniə 320 9 Haitf· 3 

a 222 2 Lesotlıo 321 6 Honduras aı 223 B Uberia 322 1 Jamaica 
323 7 Nicaragua ~ 224 3 Ubiə u> 

226 __ 6 Maclagascar 324 __ 2 Panama u> 
, ; '" 226 9 Malawi 326 5 san VIC8f1te V Iəs Granadinas 

227 5 Mali 326 8 RePl1blIca Dominlcana • 
228 1 Marruecos 327 4 Trinidad y Tobago 
229 4 Mauricio 328 o santa Lucra 

230 8 Mauritania 329 __ 3 San Crist6bal y Nieves 

231 6 Mozambique •• Continente Anu!rica dei &K 
232 o Namibia 

340 6 Argentina 233 6 NiGer 
341 2 Boüvia 234 1 NIgeria 
342 7 Brasil 

~ __ 4 RepolbIIca CentrOafrICana 
343 3 Colombia 

238 7_ca 344 8 Chile 
237 3 Ruancla ----

345 1 Ecuador 238 9 Santo Tom6 y Prfncipe 
348 4 Guyan& 239 2 SenegaI 
347 o ParagU8Y 240 __ 6 Saychelles 
348 6 panl aı 

241 3 Sierra Loona 349 __ 9 Surin6m 0 
m 242 8, SomlUı 

350 2 Uruguay " 4 Sud6Q c:' 243 
3.51 9 Veııetuela ;ı 244 9 Swaı.ilanclia 

2 Tanzania 399 8 Pafses de ArMrica sin relaciones diplomlticas con Espafta 

'" 245 

'" '" 



fQ!2!Q2. DC PAIS 

•• Continente Asia --------
401 9 AfganiS1an 
402 4 Arabia Saudita 
403 o 8ahrein 

404 6 8angladesh 

406 8 Birmania ------
407 7 Öıina 
408 3 Emiratos Arabes Unidos 
409 6 Filipina,s 
410 0 tndia -------
411 7 Irıdonesia 

412 2 Itək 

413 8. Ir'n 
414 3 Israel 
41.5 __ 6Japıln 

416 9 Jordania 
417 5 Camtıoya 
418 ı Kuwait 
419 4 Laos 
420 8 Llbano 

421 5 MaJasia 
422 o Maldivas 

423 6 Mongolia 
424 1 N_' 
425 4 OmAn 
426 ---7 PakistS:n 

427 3 Qatar 

441 1Yemen 
~ __ 6 Reptlblica de Corea 

432 8 Singapur 

433 4 Siria 
434 9 Sri-l.anka 
435 2 Tailandia ------
436 
437 
439 
440 
442 

443 
444 

445 

5 Turqula 
1 Vıetnam 
o Brunei 

4 Islas Marshall 
6 Azerbəiyan 

2 Kəzajstan 

7 Kirgvıstan 

o Tadyikistan 
446 3 Turkmenistan 

. 447 9 Uzbekistan 

__ ..;4.::9.::.9 7 Pafses de Asia sin relaciones diplomaticas con Espat\a 

•• Continente Oceanla 

501 8 Australia 
502 3 Fiji 

504 4 Nueva Zelanda 

505 7 Papua Nueva Guinea 

506 o Islas Salorn6n 

CODIGO ~ !:POAl~S~ ______________________ _ 

507 "'6 Samoa 
608 2 Tonga 
609 5 Vanuatu 
611 6 Micronesia 
512 '. Tuvafu .-
699 ____ ~ Palses de Oceanla sin rel~_çiones diplomaticas con Espat\a 

Anexo vııı 
Informaci6n solicitada por ellnstituto Nacional de Estadrstice 

Formatos də rəgisIro: " 

C8mpo Tipo Longitud Posici6n salid. 

TIpo de Yivienda N 1 111 
Provincia N 2 2/3 
Municipio N 3 4/6 
Orgito də control N 1 7n 
Entidad COlectiva N 2 8/9 
Entidad singular N 2 10/11 
Drgito de control N 12/12 
Nı.1cleolOiseminado N 2 13/14 
Distrito N 2 15/16 
Sacci6n N 3 17/19 
Hoja inscripciOO num N 4 20123 
Nı.1mero de orden N 2 24125 
Situaci6n de residencia N 26126 
Sexo N 1 27127 
Provincia nacimiento N 2 28/29 
Municipio 0 para de nacimiento N 3 30/32 
Drgito de controi N 33133 
ora de nacimiento N 2 34/35 
Mes de nacimiento N 2 36/37 
Ana de nacimiento N 4 38/41 
Pafs de nacionalidad para extranjeros N 3 42/44 
Trtulo escoiar N i 45145 

La cinta magnetica estara identificada exteriormente con los siguientes datos: 
Nombres de la provincia y el municipio, numero de registros que contiene. factor de 
blocaje y existencia de etiquetas internas. 

Las caracterrsticas de la cinta magn6tir.:a saran: 

- Cinta magn<!tica de 9 pistas. 
- Densidad de grabacicln: 800. 1600 6 6250 PBI. 
- COdigo de grabaci6n: EBCOIC 6 ASCIL 
- Tipos de etiquetas: ast6ndard. 
- Formato de registro: fijo bloqueado. 
- Longitud"de registro: 45. 

- Longitud de bloque: 4500: 
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Anexo iX 

Subvenciones que al InstiMo NaCiOnaI de Estadfstica conceder6 8 ios Ayurrtamientos 
ən la fasa de nıc:ogida' de la infonnac:i6n Y əl rasto de ias fasas de la Ranovaci6n 
PacIronaI. 

EI artfculo 10 dəl Rəal Dəcreto 280/1995, de 24 də febrəro, por əl que se disponə la 
RenOV8ci6n de 10$ padrones municipales de habitantes de tod08 105 municipios 
espalloləs con rəfərəncia al 1 de marzo de 1!i96, establaca que əl Instituto Nacional 
de Estad(stica conceder6 subvenciones 0 ayudas financieras 8 los municipios para la 
cobertura de los gastos quə se originən para !levar 8 cabo 18S explotaciones 
estadfsticas prəvistas por el InstiMO Nacional de EstadfStica y 10. qua correspondan 
8 los asesores IOC8leS ən orden 8 asegurar las laborəs də coordinaci6n y 
aS8soramiento de əsta Organismo. 

En əl ANEXO Vii də la Orden Minıstərial də 6 da abrilpor la quə se dictan 
instrucciones para la realizaci6n de los trabajos preliminares de la Renovaci6n del 
Padr6n Municipal de Habitantes de 1996 (B.O.E. de 8 da abril də 1995) sa 
establecən las subv&nciones a percibir por los ayuntamiəntos para əl pago də la 
documənt3ci6n que sobrə Trabıijos Preliminarəs precisael Instituto Nacional de 

Estadfstica. 

Las cantidades a pagar a cada municipio por el resto də las fasəs də la Renovaci6n 
. padronal, sa asignarı!n de acuerdo a 10 sigııiente: 

1) Subvanci6n a los ayuntamiəntOS para el pago a los asasorəs localəs por los 
trabıijos realizados ən ordən a asagurar las laborəs də coordinaci6n y 
asasoramiənto dəl Instituta Nacional de Estadfstica ən la Renovaci6n padronal. 

se establecen!n la. cantidadəs para cada municipio de acuərdo al siguiente 

baremo: 

- Si el municipio tiene menos de 200.000 habitante. 

NI1rnero da sacciones 

, a 2 
3a9 
10 a 24 
24 y m6s 

Pıısetııs 

10.000 
Z5.000 
40.000 
60.000 

- Si el municipio tiəne mı!s də 200.000 habitantes sa asignarı! una cantidad 
de 60.000 pesatas por cada 200.000 habitantas 0 fracci6n. 

21 Subvenci6n a los ayuntamientos para el pago al personal que ha 
~rticipado ən los trabajos realiz.sdos para IIəvar 8 eabo las explotacionas 

estadfsticas previstas por əl Instituta NacionaJ de Estadfstica 
(cumplimentaci6n de 108 Cuadernos del Agente de Empadronamiento, de 
Tabulaci6n Manual y la cumpliməntaci6n de la. hoja. de lectura 6ptica a que 
se refiere əl punto trigesimocuarto de asta Orden) que se realizar4 ən 108 
modelos oficiales quə al əfecto facilitar~ əl In.tiMo Nacional de Estadfstica. 

Las cantidades a percibir por cada ayuntamiento para əsta trabajo se 
determinardn 'multiplicanda əl numero total de vivier:ıdas 0 alojamientos, 
establecimientos colectivos y locales por 25 pesetas y a raz6n de 50 pesetas 
por cada hoja de lectura 6ptica cumplim.entada. 

3) Subvenci6n para los gastos de matərial y envfo de la documəntaci6n a las 
Delegaciones Provinciales del Instituta ~cional de Estadrstica para la 
əxplotaci6n ə.tadfstica de los da\os de la Renovaci6n Padronal. 

Las c8ntidades para ceda Ayuntamiento se determ!nardn mediante el pago de 
300 pasetas por secci6n ən concepto de gastos de encarpetado, embalaja V 
envfo də la documentaci6n. 

Adem4s se subvencionara el soporte magnetico en el que se iəmite la 
documentaci6n a qul' sa refiere el artfculo 8' dəl Real Decreto 250/1995 de 
24 de febrero, de acuerdo con las siguientes cantidades: ' 

al 300 pesətas por cada disquətə. 

b) 3.000 pesetas por cada cinta magn6tica. 

Et importə də las subvenciones se devengar6 en un solo pəgo a la finalizaci6n 
de los trabajos de la Renovaci6n padronal y quedarı! subordinado al 
cumplimiento por parte de 16s ,ayuntamientos de las directrices e instrucciones 
t6cnicas establecidas y siemprə que la informaci6n solicitada se rəciba en los 
plazos prəvistos. 

Finalizada la Rənovaci6n. padronal, el Instituta Nacional də Estadfstica 
aprobar4 una resoluci6n provisional sobre la concesi6n y la cuantra de la 
subvenci6n 0, ən su caso, la denegaci6n, notificƏndose a todos 105 municipios 

. que tendr~n un plazo de quince dias desde la rəcəpci6n de la notificaci6n para 
prƏSentar alegaciones sobrə la mi.ma ante el Instituta Nacional də Estadfstica. 

Transcurrido dicho plazo sa əntəndərı! que la rasoluci6n əs dəfinitiva para 
aQiJellos rnunicipios cuyos ayuntamientos no hayan presentado alep8ciones. 
En lOS C8S0S Etn los que sr se presenten alegaciones y una vez rtJcabados por 
al InstiMo Nacional de Estadfsti~a los informes partinentes, sə dictara 
resoluci6n definitiva para estos municipios que seni notificada a 103 
ayuntamientos correspondientes. 

Una vez elevada a definitiva la resoluci6n sobre la concesi6n y,cu.əntfa de las 
subvenciones el Instituto Nacional de Estadrstica iniciara de oficio 105 tr6mit8s 
para proceder al pago de las cantidades correspondientes. 
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