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LEY 4/1996, de 10 de enero, por la que se
modifiea la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulaclora de iəs Basesdel Regimen Loeal, en
relaci6n con el Padr6n munieipal.
'
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS '
EI progresivo desarrollo de las tecnic~s de almac~
namiento de datos y de acceso a los mısmos, la POSIbilidad de gestionar informaticamente grandes ficheros
y sobre todo, el haberse hecho asequibles econ6micamente y de facil manejo los equipos informaticos ha
lIevado, a numerosos Ayuntamientos a mantener y gestionar de forma informatica el Padr6n municipal. De esta
manera, el Padr6n se puede actualizar permanentemente
y la calidad de la informaci6n acumulada se encuentra
en constante proceso de depuraci6n.
'
Por otra parte, el Pleno del Congreso de los DiJ?utados.
en su sesi6n del 16 de junio de 1994, ap.rob6 el dıcta~en
de la Comisi6n Constitucional del Congreso de los Dıpu
tados por el que aceptaba, sin mo~ificaciones. las .resoluciones propuestas por la Ponencıa para el estudıo de
las condiciones actuales de elaboraci6n del Censo Electoral,en el marco del Plan de modernizaci6n que esta
lIevando a cabo la Oficina del Censo Electoral. Entre las
resoluciones propuestas. se encuentra' el que los padrones municipales. documento base par~ el .Censo EI~c
toral asuman un sistema de elaboracı6n que permıta
un P~dr6n continuo y permanentemente actualizado.
La lev 7/1985, de2 de abril, Reguladora delas Bases
del Regimen Local, serialaba que el Pad~6n de~ia rectificarse anualmente y renovarse cada cınco anos. La
renovaci6n del Padr6n sedisponia con el fin de corregir
los errores y las desviaciones que se pudieran haber
producido an ese per.iodo de tiempo.
.,
Sin embargo, 10 cıerto es que la renovacıon padronal
implica un abandono del Padr6n existente, y, en consecuencia, de toda la informaci6n acumulada, y la fC?rmaci6n de uno nuevo a traves de hojas padronales, dıs
tribuidas por agentes y cumplimentada~, por los ,ci~da
danos, sin garantia de que esta ope~acıon, eco~omıca
mente muy costosa para los Ayuntamıentos, consıga una
informaci6n sin errores, duplicados niomisiones.
Por otra parte, la supresi6n de las renovaciones supone una simplificaci6n administrativa, elimina molestıas
a los ciudadanos y facilita la gesti6n del Censo Electoral,
pues las renovaciones padronales constituyen un elemento perturbador del mismo por las numerosas altas
y bajas ficticias que producen.
Por ello, esta nueva redacci6n de la Ley 7/1985 normaliza ta informatizaci6n del Padr6n, a fin de que ,no
sea necesario realizar renovaciones quinquenales y pueda establecerse unacoordinaci6n entre los padrones de
todos 105 municipios. evitando asi que se produzcan errores inherentes a la gesti6n individualizada de cada
Padr6n, a la vez que facilita la actualizaci6n perman~nte
del mismo, con 10 que se pueden obtener unas cıfras
de poblaci6n ajustadas a la realidad en un corto plazo
y por tanto, ı>uedan ser deCıaradas oficiales por el gobiern~ anualmente, a propuesta del Instituta Nacional de
Estadistica.
Esta nueva forma de gestionar el Padr6n elimina la
posibilidad de que se produzcan deterniinados tipos de
errores, pera siempre es posible que, con el transcurso
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del tiempo, se produzcan desviaciones entre los datos
del Padr6n y la realidad, debidas, principalmente, a la
no comunicaci6n de los cambios del municipio de residencia 0 de domicilio dentro del mismo municipio. Para
permitir la detecci6n y correcci6n de estas desviaci~nes,
se ha previsto la realizaci6n de contrastes de la ınfor
maci6n padronal con la realidad.
La actual modificaci6n de la Ley 7/1985, ademas
de suprimir las renovaciones quinquenales, introduce
otros' cambios importantes.
En primer lugar, frente a la tradicional definici?n,.del
Padr6n, que 10 conceptuaba como documento pubııco,
la nueva normativa deslinda con rrıayor correcci6n tecnica el registro administrativo, que constituye ~i Padr6n,
de las certificaciones que de sus datos se expıdan, que
son verdaderos documentos publicos.
Por otra parte, se elimina la distinci6n entre vecino
y domiciliado, que se establecia por ser diferentes los
derechos y deberes de los mismos. Si~ er:n~argo, la diferencia entre ambos conceptos era mas fıctıcıa que reaL'
pues los derechos y deberes que se les reconocfan estaban condicionados a las leyes especificas que los
desarrollaban.
Tambien se ha eliminado la inclusi6n de los transeuntes en el Padr6n ya que al no conferir ningun derecho
a la poblaci6n que se inscribia como tal, la utilizaci6n
de asta figura padronal era practicəment~ nula, complicando inutilr:nente la gesti6n det Padr6n a los Ayuntanıientds.

Asimismo, se ha concretado el alcance y finalidad
def Padr6n municipal, dando a sus datos el caracter de
prueba no s610 de lə residencia en el municipio, sino
tambien del domicilio habitual en el mismo. .
Por otra parte, se ha considerado necesario fijar de
forma definitiva el contenido del Padr6n en cuanto a
los datos de caracter obligatorio. especificandolos en
la propia ley, y procediendo a su adecuaci6n a .I,a Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre. de regulacıon del
tratamiento automatizado de los datos de caracter personal.'
Tambien ha de seıialarse que la falta de medios ~n
gran parte de los Ayuntamientos,asf como en las qficinas Consulares, ha imposibilitado la puesta en funcıo
namiento del Padr6n de espaıioles en el extranjero previsto en la' Ley 7/1985 y, por ello, se ha considerado
mas viable atribuir la realizaci6n de este Padr6n a la
Administraci6n del Estado, en vez de a los Ayuntamientos como hasta ahora, sin perjuicio de que aquella suministre la informaci6n que sea necesaria a las restantes
Administraciones sobre su contenido.
Por ultimo, se sigue manteniendo la previsi6n ~e que
sea la normativa estatal la que establezca los crıterıos
mediante los ~uales los Ayuntamientos lIeven a cabo
la formaci6n, mantenimiento, revisi6n y custodiade los
Padrones municipales. Con ello se persigue asegurar la
necesaria uniformidad en los datos, a fin deque estos
puedan servircomo elemento base para la elaboraci6n
de las estadisticas de poblaci6n a nivel nacional y para
que los Ayuntamientos pued.an remitir,debid~~ente
actualizados, los datos necesarıos para el mantenımıento
del Censo Electoral.
En este sentido se atribuye al InstitutoNacional de
Estadistica las funciones de coordinaci6n de los distintos
padrones municipales, a la vf}z que se crea' el C?~sejo
de Empadronamiento, como organo de colaboracıon en
esta materia entre la Administraci6n General del Estado
y los Entes Locale~.

Articulo unico.

Modificaeiones de la Ley?/1985.

Uno. EI articulo 12 de la Ley 7/1986. de 2 de abril. '
Reguladora de tas Bases def Regimen locaf; quedaredac~
tado de la siguiente manera:
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«Artıculo

12..

EI termino municipal es el territorioen que el
Ayuntamiento ejerce sus competencias.»
Dos. EI articulo 15 de la Ley 7/1985, de 2de ahril,
Reguladora de las Bases del Regimen Local, queda redactado de la siguiente manera: .
(cArtfculo 15.
Toda persona que vi va en Espana esta obligada
a inscribirse en .el Padr6n del municipio ~n el que
resida habitualmente. Quien viva en varios municipios debera inscribirse unicamente en el que habi. te durante mas tiempo al a;;o.
' '
. Et conjunto de personas inscritas en el Padr6n
municipaJ constituye la poplaci6n del municipio.
Los inscritos en el Padr6n municipal son 105 vecinos del municipio.
.
La co'ndici6n de vecino se adquiere en el mismo
momento de ~U inscripci6n en el Padr6n.»
Tres. EI artfculo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Regimen Local, queda redactado de la si"guiente m~nera:
ccArtıculo

16.
1. EI Padr6n municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
Sus datos constituyen prueba de la residencia en
el municipio y. del domiciliO' habitual -an el' mtsmo.
Las certificaciones que de ·dichos datos se expidan
tendran caracter de documento publico y fehaciente para todos '105 efectos administrativos.
2. La inscripci6n en el Padr6n municipaL con- ,..
tendra como obligatorios s610 los siguientes datos:
a) Nbmbre yapellidos.
b)' Sexo.
c) Domiciliohabitual.
d) . NacionaHdad.
e) Lugar y fecha de nacimiento.
f) Numero de documento nacional de identidad 0, tratandose de extranjeros, del documento
que 10 sustituya.
g) Certificado 0 tıtulo' escolar 0 academico que
se posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios
para la elaboraci6n delCenso Electoral, siempre
que se garantice el respeto a los derechos ·fundamentales reconocidos en la Constituci6n.
3. Los datos del Padr6n municipal se cederan
a otras Administraciones Publicas que losoliciten
sin consentimiento previodel afectado solamente
cuando les sean necesarios para el ejerciCio de sus
respectivas competencias, y exclusivamente para
asuntos enlos que la residencia 0 el domicilio sean
datos relevantes; Tambien puederı servir para elaborar estadisticas ofici.ales sometidas al secreto
estadistico, enlos terminos previstos en la Ley
12/1989, de '.9 de mayo, de la Funci6n Estadıstica
publica.
Fuera de' estos supuestos,los datos del Padr6n
son confidenciales y el acceso a los mismos se
regira por lodispuesto enla Ley Organica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento
Automatizado de los Datos ·de Caracter Personal
y en la Ley ·30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas
y del Procedinıient{) Aqministrativo Comun.»
.cuatro.. EI:articuJo 17 de,.la Ley 7/1985. de 2 de.
abril, Regul~dora.de ləs.Sa.ses del Regimen Local,.q.ueda
redactado de la siguiente maner~:
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«Articulo 11.
1. La formaci6n, mantenimiento; revısi6n y custodiadel. Padr6n municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con 10 que establezca lalegislaci6n del Estado.
Con este fin, los distintos organismos de la Administraci6n General del Estaöo, competentes por
raz6n de la material. remitiran peri6dicamente a
cada Ayuntamient,o 'informaci6n sobre tas variaciones de los datos de sus vecinos que con caracter
obligatorio deben figurar en el Padr6n municipal,
en la forma que se establezca reglamentariamente:
La gesti6n del Padr6n municipal se lIevara por
los Ayuntamientos con medios informaticos. Las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
insulares asumiran la gesti6n informatizada de los
Padrones de los municipios que, por su insuficiente
capacidadecon6mica y de gesti6n, no puedan mantener los datos de forma automatizada.
2. Los Ayuntamientos r~alizaran las actuaciones y operaciones necesariəs para mantener açtualizadossus Padrones de modoqtıe tos da,os con ...
tenidos enestos concuerden con la realidad.
3. L9S' Ayuntamientos ·remitiran al Instituta
Nacional de Estadıstica tos datos de sus respectivos
Padrones, en ·ia forma que 'reglamentariamente se
determine porla Administraci6n General del Estado, a fin de que pueda tlevarse a cabo la coordinaci6n entre los Padrones de todos losmuriicipios.
EI Instituta Nacional de Estadıstica, en aras a
.subsanarposibles errores y evitarduplicidades, realizara las comprobaciones oportunas, y'comunicara
a los Ayuntamientos lasactuaciones y operaciones
necesarias para que los datos padronales puedan
servir de basepara la elaboraci6nde estadisticas
de poblaci6n a nivel nacional, para que las cifras
resultantes de las revisiones anuales puedan ser
declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos
puedan temitir, debidamente actualizados, los
.datos delCenso Electoral.
Correspondera al Presidente de1 Instituta Nacional de Estadıstica la resoluci6n de las discrepcincias
que, en materia de empadronamiento, surjan entre
los Ayuntamientos, Diputaciones' Provinciales,
Cabildos y Consejos insulares 0 entreestos entes
y el Instituta Nacional de Estadıstica, ası como elevar al Gobierno de la Naci6n la propuesta de cifras
oficiales de poblaci6n de los municipios espanoles,
comunicandolo en los terminos que reglamentariamente se determinan al· Ayuntarriiento interesado.
Et Instituto Nacionalde Estadıstica podl"a remitir
a las Comunidades Aut6nomas y a otras' Administraciones p.ublicas'los datos de los distintos Padro-'
nes en las mismas condici6nes senaladas en el articuI0-16.3 de esta Ley.
4. Adscrito al Ministerio de Economıa y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamientocomo
6rgano colegiado de colaboraci6n entre la Administraci6n General del Estado' y los Entes Locales
en materia· padronal, de· acuerdo con 10 que' reglamentariamente se establezca. \
EI'Consejo sera' pr-esidido por el Presidente del
Instituto Nacional de Estadisticay estara formado
por representantes de la Administraci6n General
delEstado y de los Entes Locales.
·EI Conseja funcionara en ·Pleno y en Comisi6n,
existiendo en cada provincia una Secci6n Provincial
bajo la,presidenciadel Delegado dellnstituto NacionaJ de Estadıstica y conrepresentaci6n de tos Entes
Locales.
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EI Consejo de Empadronamiento desempenara
las siguientes funciones: .

lizaciôn mensual, conforme al procedimiento establecido
en los articulos 35 V Ss. de la citada Lev.

A) Elevar a la decisiôn del Presidente del Instituto Nacional de Estadıstica propuesta vinculante
de resoluciôn de las discrepancias que surjan en
materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, CaQildos, Consejos
insulares 0 entre estos entes y el Instituto Nacional
de Estadfstica.
. ,
B) Informar,- con caracter vinculante,las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del
Instituto Nacional de Estadistica sobre cifras oficiales de poblaci6n de los municipios espanoles.
C) . proponer.la aprobaciôn delas instru~ciones
tecnicas precisas para la gestiôn de' ıas. padrones
municipales.
.
D) Cu.alquier otraflJnciôn que se leatribuya
por disposiciôn legal 0 reglamentaria.

Disposici6n derogatoria unica.
derogan. .

5. La Administracion General del Estado, en
colaboraciôn con los Ayuntanıientos V Administraciones de lasComunidades Autônomas confeccionara un Padrôn de espanolesresidentes en el
extranjero, al que sera de aplicaciôn las. normas
de esta Lev que regulan elPadrôn municipal.
Las personas inscritas en este· Padron se consideraran vecinos del municipio e~panol q""e figUra
en los datos de su inscripci6n unicamente a efectos
del ejercicio del derecho de sufragio; no constituvendo, en ningun caso, poblaciôn del municipio.))
Cinco. EI articulo 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abri!, Reguladora de las Bases del Regimen Local queda
redactado de lasiguiente manera:
«Artıculo

Disposiciones que se

Quedan derogados los artrculos12. a 16 del Reaf
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abri!, por el
que se aprueba el texto refundido de dispoşiciones legales vigentes en materia de Regimen Locaf,asi como todas
las disposiciones de igual Q inferior rango en cuanto
se opongan a 10 dispuesto enesta L~y;
.
Disposici6n final p'rimera.

Autorizaci6n de desarrollo.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones
\ necesarias para el desarrolfoyejecuciôn de la presente
Lev·
"
En el plazo de se is meses el GoBierno' actualizara
mediante Real Decretö el Reglamento de Poblat:i6n y
Demarcaciôn Territorial de tas Entidədes Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Disposici6n final segunda.

Entrada en·vigor.

La presente Lev entrara en vigor el dia·· sigujente al
de su J?ubli~aciôn en el «Boletin Ofici~1 del Estado)).
Por tanto,
Mando a todos los espaöoles, particulares y auto.
ridades que guarden y haganguardar esta Ley.
Madrid, 10 de enero de 1996.
J~f'N .CARLOS

R.

EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

18.
~

2. ,La inscrfpciôn de los extranjeros en el Padr6n
municipal no constituira prueba de su residencia
legal en Espaıia ni les atribuira ningun derecho que
no 1es confiera la legislaci6n vigente, especialmente
en materia de derechos V libərtades de los extranjeros en Espana.))
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LEY 5/1996, de .10 de enero, de creaci6n
de determinadas entidacJes de derecho publico.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Disposicion adicional unica.
zas fisca!es.
'

Aprobaci6n de Ordenan-,

Con efectos &xclusivos para el ejercicio de 1996, Iəs
Corporacioncs locales resultantes de -Ias elecciones celebradas el 28 de maya de 1995, que no havan podido
constituirse antəs del 1 de octubre de 1995, podran
aprobar las Ordenanzas f!.,ca:es reguladoras de sus tributos propios antes del 1 de abril de 1996" debiendo
publicar el texto integro de ias nıismas dentro del mismo
plazo todo ano con arreglo a '10 dispuesto an. el articulo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguiadora
de las Haciendas Locales.
Disposici6n transitoria unica.
padronal.

Ultima renovaci6n

En el ana 1996 todoslos Ayuntamientos lIevaran
a cabo una ultima renovaciôndel Padrôn de habitantes
de' acuerdo con las disposiciones que regtameiıtariamen
te se establezcan por la Administraciôn General del Estado.
En cualquier caso, esta ultima renovaciôn padronal
no podra interferir ni modificar 10 previsto en la Lev Organica 5/1985, de 19 de junio, sobre el RegimenEfectoral
General, segun la nueva redacciôn dada por la Lev Organica 3/1995, de 23 de marzo,·a ,efectos del censo electorar v, en particutar, a su caracter permanente vactua-

A todos los que la presente vicren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales hara' aprobado y Yo
vengö en sancionar la, siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por Lev de 25 de septiembre de 1941, se creô el
Instituto Nacional de Industria (ıNı), como entidad de
derecho publico, cuvo objetivo era «propulsar Vfinanciar,
en servicio de la Naciôn, la creaci6n y resurgimiento
de nuestras industrias ... )). EIINL se canfigurô como un
instrumento de apovo a la po1itica ck; autarquiaecon6mica impuesta por .un Estadoautoritario. EI' Instituto
debıa actuar ən aquellos sectoresen los que estaba
ausente elempresario privado. Se adopt6, pues, un
modelo de. iniciativa publica basado en el principio de
subsidiariedad que, combinado, posteriorrnente, con la
nacionalizaciôn de empresas privadas -no rentables, contribuv6 a un crecimiento, indiscriminado y heterogeneo,
del sectorpubJicoen Espana.
Anos mas' tarde, V aun manteniendolos principios
basicos de esa concepciôn' delaempresa publica, el
desarrollo econ6nıico V social experimontado por' Espaıia
y la consiguiente apertura al exterior obligôa modificar,
progresivamente, el regimenjuridico d~~ ıNı para adaptarla a la nueva situaci6n. A ello, respondiô ol Decreto-Iey
20/1970, de 24-de diciembre.
'

