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REAL DECRETO 2612/1996, de 20 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial
de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

La Ley 4/1996, de 10 de enero, modifica la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local, dando nueva redacci6n a los articulos 12
a 18 de dicha Ley, y deroga los articulos 12 a 16 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Regimen Local aprobado por el Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril.
La nueva redacci6n de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
normaliza la gesti6n continua e informatizada del padr6n
municipal a fin de que no sea necesario realizar renovaciones quinquenalas, a la vez que establece una coordinaci6n entre los padrones de todos los municipios para
evi tar que se produzcan los errores inherentes a la gesti6n individualizada de cada padr6n, 10 que permitira que
las cifras padronales puedan ser deCıaradas oficiales por
el Gobierno anualmente a propuesta dellnstituto Nacional de Estadistica.
'
En efecto, la mera supresi6n de las renovaciones quinquenales del padr6n municipal, sin modlficar sustancialmente su gestl6n, propiciaria que las cifras de las revisiones padronales anuales deCıaradas oficiales, y por
agregaci6n las del resto de las unidades administrativas
y las del Estado, alcanzasen al cabo de unos anos valores
muy elevados que contrastarian vivamente con los resultados tambien oficiales de los censos de poblaci6n. Por
tanto, .resulta imprescindible perfeccionar y completar
las normas que regulan la gesti6n padronal.
La modificaci6n de la Ley 7/1985, ademas de suprimir las renovaciones quinquenales del padr6n, introducen otros cambios importantes a los que es preciso adaptar el Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial
de las Entidades Locales, asi como desarrollarlos para
facilitar el cumplimiento de los fines disenados en la
Ley.
Entre los cambios introducidos destaca, en primer
lugar, la innovaci6n que supone la creaci6n del Consejo
de Empadronamiento, como 6rgano colegiado de colaboraci6n entre la Administraci6n General del Estado y
los Entes locales en materia padronal, encaminado fundamentalmente a la resoluci6n de 105 posibles conflictos
que pudieran plantearse entre las distintas Administraciones publicas implicadas en la gesti6n padronal.
Asimismo, se ha procedido a deslindar, con mayor
correcci6n tecnica, el registro administrativo que constituye el padr6n de las certificaciones que de sus datos
se expidan, a fin de poder abordar con precisi6n 105
aspectos derivados de las finalidades 0 usos del padr6n
y del caracter confidencial de sus datos.
Por otro lado, se simplifica la antigua Cıasificaci6n
de habitantes suprimiendo categorias ya desfasadas (por
ejemplo la figura del transeunte, caida en desuso porque
no conferia ningun derecho a la poblaci6n que se inscribia con tal caracter), adaptando al mismo tiempo la
normativa reguladora a 105 avances tecnol6gicos actuales de tal forma que se permita una gesti6n informatizada
del padr6n por parte de los Ayuntamientos.
Tambien se ha considerado importante que 105 ciudadanos esten informados de su situaci6n en el registro
padronal. especialmente cuando las variaciones de dicha
situaci6n pueden deberse a informaciones que no ha
comunicado el propio vecino. Por ello se establece el
deber de poner en conocimiento de estos cuantas actualizaciones de sus datos se lIeven a cabo por 105 Ayuntamientos.
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Por ultimo, se ha considerado necesario establecer
la regulaci6n del padr6n de espanoles residentes en el
extranjero, atribuyendo su responsabilidad a la Administraci6n General del Estado y que se constituira con
los datos existentes en el Registro de Matricula de cada
Oficina Consular de Carrera 0 Secci6n Consular de las
Misiones Diplomaticas.
En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Asuntos
Exteriores, de Economia y Hacienda y de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 20 de diciembre de 1996,
DISPONGO:
Articulo unico. Nueva redacci6n del Tftulo 1/ del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las
Entidades Locales.

1. EI Titulo ii del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. aprobado por
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, queda redactado como sigue:
«TITULO ii

De la poblaci6n y del padr6n
CAPITULO 1
De los vecinos y del padr6n municipal
Articulo 53.

1. EI padr6n municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un muriicipio.
Sus datos constituyen prueba de la residencia en
el municipio y del dorrıicilio habitual en el mismo.
Las certificaciones que de dichos datos se expidan
tendran caracter de documento publico y fehaciente para todos los efectos administrativos.
2. Los datos del padr6n municipal se cederan
a otras Administraciones publicas que 10 soliciten
sin consentimiento previo del afectado solamente
cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus
respectivas competencias, y exclusivamente para
asuntos en 105 que la residencia 0 el domicilio sean
datos relevantes. Tambien pueden servir para elaborar estadisticas oficiales sometidas al secreto
estadistico, en los terminos previstos en la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica
publica.
Fuera de estos supuestos, los datos del padr6n
son confidenciales y el acceso a 105 mismos se
regira por 10 dispuesto en la 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 Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
3. En todo caso, el padr6n municipal esta sujeto al ejercicio por parte de los vecinos de 105 derechos de acceso y de rectificaci6n y cancelaci6n
regulados en los articulos 14 y 15 de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre.
Articulo 54.
1. Toda persona que viva en Espana esta obligada a inscribirse en el padr6n del municipio en
el que resida habitualmente. Quien viva en varios
municipios debera inscribirse unicamente en el que
habite durante mas tiempo al ano.
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2. Los menores de ed ad no emancipados y los
mayores incapacitados tendran la misma vecindad
que los padres que tengan su guarda 0 custodia
0, en su defecto, de sus representantes legales,
salvo autorizaci6n por escrito de estos para residir
en otro municipio. En todo caso, respecto a los
mayores incapacitados se estara a 10 dispuesto en
la legislaci6n civiL.
3. La inscripci6n en el padr6n municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de
domicilio en el mismo s610 se podra lIevar a cabo
despues de haber puesto el hecho en conocimiento
de los servicios sociales competentes en el ambito
geogratico donde esa persona resida.
Artfculo 55.
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d) Nacionalidad.
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 tftulo escolar 0 academico que
..
posea.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios
para la elaboraci6n del censo electoral. siempre
que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci6n.

2. Con caracter voluntario se podran recoger
los siguientes datos:
a) Designaci6n de las personas que pueden
representar a cada vecino ante la Administraci6n
municipal a efectospadronales.
b) Numero de teıefono.

1. Son vecinos del municipio las personas que
residiendo habitualmente en el mismo, en los terminos establecidos en el artfculo 54.1 de este
Reglamento, se encuentran inscritos en el padr6n
municipal.
La adquisici6n de la condici6n de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripci6n
en el padr6n.
2. S610 se puede ser vecino de un municipio.
3. EI conjunto de vecinos constituye la poblaci6n del municipio.

1. EI Ayuntamiento facilitara a todos los que
vivan en su termino hojas padronales 0 formularios
para que le notifiquen los datos de inscripci6n.
2. En estos documentos constara en forma dara el caracter voluntario de la aportaci6n de los
datos definidos en el apartado 2 del articulo anterior.

Artfculo 56.

Artfculo 59.

1. La condici6n de vecino confiere los siguientes derechos y deberes:

1. La hoja padronal 0 formulario sera firmada
por todos los vecinoscuyos· datos figuren en la
misma 0, en su caso, por su representante legal.
2. EI Ayuntamiento podra comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos,
exigiendo al efecto la presentaci6n del documento
nacional de identidad 0 tarjeta de residencia, el
libro de familia, el tftulo que legitime la ocupaci6n
de la vivienda u otros documentos analogos.

a) Ser elector y elegible en los t6rminos establecidos en la legislaci6n electoral.
b) Participar en la gesti6n municipal de acuerdo
con 10 dispuesto en las leyes.
c) Utilizar los servicios publicos municipales en
forma acorde con su naturaleza y acceder a los
aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables.
d) Contribuir mediante las prestaciones econ6micas y personales legalmente previstas a la realizaci6n de las competencias municipales.
e) Ser informado, previa petici6n razonada, y
dirigir solicitudes a la Administraci6n municipal en
relaci6n con los expedientes y la documentaci6n
municipal. de acuerdo con 10 previsto en el artfculo
105 de la Constituci6n.
f) Pedir consulta popular en los terminos previstos en la Ley.
g) Solicitar la prestaci6n y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio publico,
asi como exigirlos en el supuesto de constituir una
competencia municipal propia de caracter obligatorio.
h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

2. La inscripci6n de los extranjeros en el padr6n
municipal no constituira prueba de su residencia
legal en Espaiia ni les atribuira ningun derecho que
no les confiera la legislaci6n vigente, especialmente
en materia de derechos y libertades de los extranjeros en Espaiia.
Articulo 57.

1. La inscripci6n en el padr6n municipal contendra como obligatorios s610 los siguientes datos
de cada veeino:
a)
b)
c)

Nombre y apellidos.
Sexo.
Domicilio habitual.

Articulo 58.

CAPITULO ii
De la gesti6n del padr6n municipal
Artfculo 60.

1. La formaci6n, actualizaci6n, revisi6n y custodia del padr6n municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas
conjuntamente por el Ministerio de Economfa y
Hacienda y el Ministerio para las Administraciones
Publicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, regulado en el capftulo V del presente
Tftulo.
2. Todos los padrones municipales se gestionaran por medios informaticos.
Las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales,
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares apoyaran tecnica y econ6micamente para
este fin a los municipios de su ambito geogratico,
y asumiran la gesti6n informatizada de los padrones
de los municipios que, por su menor capacidad
econ6mica y de gesti6n, no 10 /leven efectivamente
asl.
3. Los Ayuntamientos, ademas, conservaran
las hojas de inscripci6n y las dedaraciones y comunicacic:.nes suscritas por los vecinos, 0 reproducciones de las mismas en forma que se garantice
su autenticidad.
Artfculo 61.
Las certificaciones a que se refiere el articulo
53.1 del presente Reglamento seran expedidas por

BOE num. 14

Jueves 16 enero 1997

el Secretario del Ayuntamiento 0 funcionario en
quien delegue, de conformidad con 10 dispuesto
en los articulos 204 y 205 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Los Ayuntamientos podran expedir volantes de
empadronamiento, como documentos de caracter
puramente informativo en los que no seran necesarias las formalidades prevista para las certificaciones.
Siempre que un vecino inste alguna modificaci6n
de sus datos padronales podra solicitar un volante
de empadronamiento que se le entregara tan pronto como se hava realizado el cambio en su inscripci6n padronal.
Articulo 62.
1. Los Ayuntamientos realizaran las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad.
2. Si un Ayuntamiento no lIevare a cabo dichas
actuaciones, el Instituta Nacional de Estadistica,
previo informe del Consejo de Empadronamiento,
podra acudir a la ejecuci6n sustitutoria prevista en
el articulo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abri!,
Reguladora de las Bases de Regimen Loca!, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan.
Articulo 63.
Los distintos 6rganos y Organismos de la Administraci6n General del Estado competentes por
raz6n de la materia remitiran peri6dicamente a cada
Ayuntamiento informaci6n sobre las variaciones de
los datos de sus vecinos que con caracter obligatorio deben figurar en el padr6n municipal, a fin
de que puedan mantener debidamente comprobados y actualizados dichos datos.
En particular, esta remisi6n de datos debera ser
efectuada por las Oficinas del Registro Civil en cuanto a nacimientos, defunciones y cambios de nombre, de apellidos, de sexo y de nacionalidad, con
las limitaciones que imponga su legislaci6n especffica, por el Ministerio dellnterior en cuanto a expediciones de documentos nacionales de identidad
y de tarjetas de residencia y por el Ministerio de
Educaci6n y Cultura en cuanto a titulaciones escolares y academicas que expida 0 reconozca.
En los ca sos de las Oficinas del Registro Civil
y del Ministerio dellnterior, la remisi6n de los datos
debera efectuarse mensualmente.
....
Articulo 64.
.
Las comunicaciones de datos mencionadas en
el articulQ anterior podran ser canalizadas a traves
dellnstituto Nacional de Estadistica.
Siempre que sea posible, todas las comunicaciones interadministrativas se lIevaran a cabo por
medios informaticos 0 telematicos, respetando las
instrucciones normalizadoras sobre tratamiento de
la informaci6n que se dicten al efecto.
Articulo 65.
Los Ayuntamientos remitiran mensualmente al
Instituta Nacional de Estadistica, por medios informaticos 0 telematicos las variaciones que se hayan
producido en los datos de sus padrones municipales, para que este Organismo pueda ejercer las
tareas de coordinaci6n encomendadas en el
articulo 17.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abri!, Reguladora de las Bases del Regimen Loca!, sin perjuicio
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de la informaci6n que deben remıtır a la Oficina
del Censo Electoral para la actualizaci6n mensual
del censo electoral.
Articulo 66.
Con la misma periodicidad y por el mismo proaedimiento mencionados en el articulo anterior, el
Instituta Nacional de Estadistica comunicara a los
Ayuntamientos las discrepancias detectadas en los
datos de sus padrones municipales, con el fin de
que introduzcan las modificaciones pertinentes.
Analogamente, la Oficina del Censo Electoral
comunicara a los Ayuntamientos las variaciones en
el Censo Electoral realizadas al amparo de la legislaci6n vigente, para que introduzcan en su padr6n
municipal las modificaciones pertinentes, a fin de
qwe en todo momento exista la necesaria concordancia entre los datos del padr6n municipal y del
censo electoral.
Articulo 67.
Las comunicaciones a que hacen referencia los
articulos 65 y 66 podrən integrarse, respectivamente, en el mismo envio.
Articulo 68.
Todos los vecinos deben comunicar a su Ayuntamiento las variaciones que experimenten sus
<!Iircunstancias personales en la medida en que
impliquen una modificaci6n de los datos que
deben figurar en el padr6n municipal con caracter
obligatorio.
Cuando la variaci6n afecte a menores de edad
o incapacitados esta obligaci6n corresponde a sus
padres 0 tutores.
Articulo 69.
1. Con las informaciones recibidas de las
demas Administraciones publicas, con las variaciones comunicadas por los vecinos, y con los resultados de los trabajos realizados por ·Ios propios
Ayuntamientos, estos actualizaran los datos del
padr6n municipal.
2. Siempre que se produzcan actualizaciones,
el Ayuntamiento debera poner en conocimişnto de
cada vecino afectado los datos que figuran en su
inscripci6n padronal, para su informaci6n y para
que pueda comunicar a dicho Ayuntamiento las
rectificaciones 0 variaciones que procedan.
3. La notificaci6n a los vecinos del contenido
de sus datos padronales se efectuara por el Ayuntamiento de manera que todo vecino tenga la oportunidad de conocer la informaci6n que le concierna
al menos una vez cada cinco aiios.
Articulo 70.
Cuando una persona cambie de residencia debera solicitar por escrito su alta en el padr6n del municipio de destino, el cua!, en los diez primeros dias
del mes siguiente, la remitira al municipio de procedencia, donde se dara de baja en el padr6n al
vecino trasladado sin məs tramite. En el caso de
que la persona no estuviera empadronada con anterioridad 0 desconociera el municipio de su anterior
iı:ıscripci6n padronal, 10 hara constar asl.
Articulo 7 1.
1. Los Ayuntamientos daran de baja las inscripciones de su padr6n que esten duplicadas en
todos sus datos, conservando una sola de ellas.
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Cuando se produzcan duplicidades en algunos
datos de forma que se presuma la existencia de
alguna inscripci6n duplicada. el Ayuntamiento 1Ievara a cabo las gestiones oportunas para comprobarlo y. previa audiencia del interesado. dara de
baja las inscripciones repetidas que el vecino senale
como err6neas o. en su defecto. las mas antiguas.
2. Cuando la duplicidad se deduzca de la confrontaci6n de 105 datos padronales de diversos
municipios efectuada por el Instituto Nacional de
Estadistica. este Organismo 10 comunicara a los
Ayuntamientos afectados. correspondiendo al
Ayuntamiento en el que figure la inscripci6n mas
reciente lIevar a cabo las actuaciones senaladas
en el apartado anterior.
Artfculo 72.
Los Ayuntamientos daran de baja de oficio. por
inscripci6n indebida. a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en
el artfculo 54 de este Reglamento. una vez comprobada esta circunstancia enel correspondiente
expedi~nte en el que se dara audiencia al interesado. Este debera comunicar el municipio 0 pais
en el que vive habitualmente y solicitar. por escrito.
el alta en el padr6n municipal 0 enel Registro de
Matrfcula de la Oficina 0 Secci6n consular correspondiente. Dicha solicitud sera tramitada por el
Ayuntamiento que acuerde la baja de oficio.
Si el interesado no manifıesta expresamente su
conformidad con la baja. esta s610 podra lIevarse
a cabo con el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento.
Articulo 73.
Los Ayuntamientos declararan de oficio la inscripci6n en su padr6n como vecinos a las personas
que vivan habitualmente en su termino municipal
y no figuren inscritos en el mismo.
Para decretar este tipo de alta sera necesaria
la instrucci6n de un expediente en el que se de
audiencia al interesado. Si el interesado acepta
expresamente el alta de oficio. su declaraci6n escrita implicara la baja automatica en el padr6n en
el que hubiera estado inscrito hasta entonces. En
caso contrario. el alta de oficio s610 podra lIevarse
a cabo con el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento.
Artfculo 74.

1. Las altas y bajas padronales producidas de
oficio se trasladaran. en los diez primeros dias del
mes siguiente. al Ayuntamiento an cuyo padr6n
hubieran venido figurando indebidamente 0 debieranfigurar en e.1 futuro. respectivamente. para su
correspondiente actualizaci6n.
2. Correspondera al Presidente del Instituto
Nacional de Estadistica la resoluci6n de las discrepancias que por este motivo surjan entre 105 Ayuntamientos. Diputaciones Provinciales. Cabildos y
Consejos Insulares 0 entre estos entes yellnstituto
Nacional de Estadistica. previa propuesta del Consejo de Empadronamiento.
CAPiTULO III
De la comprobaci6n y control del padr6n
municipal
Articulo 75.

1. Los Ayuntamientos mantendran actualizadas la nomenclatura y rotulaci6n de las vias publi-
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cas. y la numeraci6n de los edificios. informando
de ello a todas las Administraciones publicas interesadas.
Deberan tambien mantener la correspondiente
cartograffa o. en su defecto. referencia precisa de
las direcciones postales con la cartograffa elaborada por la Administraci6n competente.
2. Los 6rganos sectorialmente competentes de
la Administraci6n General del Estado apoyaran tecnicamente en estas operaciones a los Ayuntamientos que 10 soliciten.
Articulo 76.
Los Ayuntamientos revisaran. al menos una vez
al ano. la relaci6n de entidades y nucleos de poblaci6n y la divisi6n en secciones del termino municipal. de acuerdo con las definiciones e instrucciones que establezcan las disposicioneslegales
que regulen estas materias y las remitiran al Instituto Nacional de Estadistica para su comprobaci6n.
Articulo 77.

1. Con el fin de alcanzar la concordancia del
padr6n municipal con la realidad. los Ayuntamientos deberan realizar sistematicamente operaciones
de muestreo y control. que deberan acentuarse en
aquellos sectores susceptibles de una mayor movilidad de los habitantes.
Peri6dicamente deberan lIevar a cabo operaciones de campo para comprobar la verdadera situaci6n del empadronamiento y para actualizar sus
datos. con especial incidencia en las zonas donde
se hayan concedido licencias municipales para nueyas urbanizaciones. nuevas construcciones. demoliciones. etc .• informando de sus resultados al Instituto Nacional de Estadfstica.
2. EI Instituto Nacional de Estadistica apoyara
tecnicamente a 105 Ayuntamientos que 10 soliciten
en el diseno y ejecuci6n de las operaciones de mantenimiento ycomprobaci6n del padr6n municipal.
Articulo 78.
EI Instituta Nacional de Estadistica podra lIevar
a cabo operaciones de control de la precisi6n de
los padrones municipales. informando del resultado
a los correspondi!lntes Ayuntamientos. y comunicandoles. en su caso. las medidas a tomar para
dotar a su padr6n de una mayor precisi6n.
Tambien podra el Instituto Nacional de Estadistica proponer a los Ayuntamientos la realizaci6n
de operaciones conjuntas. sea de control. sea de
actualizaci6n de sus padrones.
Articulo 79.
La formaci6n del censo de poblaci6n. que constituye una competencia exclusiva del Instituto
Nacional de Estadistica. se apoyara en los datos
de los padrones municipales. se lIevara a cabo prestando 105 Ayuntamientos la colaboraci6n que ellnstituto Nacional de Estadistica le solicite. y servira
para controlar la precisi6n de 105 datos padronales
y. en su caso. para introducir en ellos las rectificaciones pertinentes.
En el desarrollo de esta operaci6n se tomaran
las medidas necesarias para mantener separados
los datos censales. sometidos al secreto estadistico.
de los datos padronales de caracter ı:ıominal y con
efectos esencialmente administrativos.
Los gastos en que incurran los Ayuntamientos
por causa de esta colaboraci6n seran sufragados
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
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Artfculo 80.

Las discrepancias que pudieran plantearse entre
Administraciones con ocasi6n de las operaciones
de comprobaci6n y control del padr6n municipal
seran resueltas por el Presidente dellnstituto Nacional de Estadfstica a propuesta del Consejo de Empadronamiento.
CAPiTULO iV
De la revisi6n del padr6n municipal
Artfculo 81.
Los Ayuntamientos aprobaran la revisi6n de sus
padrones municipales con referencia al 1 de enero
de cada afio, formalizando las actuaciones IIevadas
a cabo durante el ejercicio anterior. Los resultados
numericos de la revisi6n anual seran remitidos al
Instituta Nacional de Estadfstica.
Artfculo 82.
1. Cuando el Instituto Nacional de Estadfstica
no este de acuerdo con las cifras remitidas por
los Ayuntamientos formulara los reparos que estimen oportunos. Si no se IIegara a alcanzar un acuerdo entre ambas Administraciones, el Instituto
Nacional de Estadfstica sometera las discrepancias
al Consejo de Empadronamiento para su informe.
2. EI Presidente del Instituta Nacional de Estadfstica, con el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento, elevara al Gobierno de la Naci6n
la propuesta de cifras oficiales de poblaci6n de los
municipios espanoles, para su aprobaci6n mediante
Real Decreto, que sera publicado en el "Boletln Oficial del Estado". Dichas cifras seran remitidas, asimismo, al Registro de Entidades Locales y a los
Ayuntamientos que 10 soliciten.
Artfculo 83.
1. EI Instituto Nacional de Estadfstica remitira
a las Comunidades Aut6nomas y a otras Administraciones publicas que 10 soliciten los datos de los
distintos padrones sin consentimiento previo del
afectado solamente cuando les sean necesarios
para el ejercicio de sus respectivas competencias,
y exclusivamente para asuntos en los que la residencia 0 el domicilio sean datos relevantes.
2. Los Ayunwmientos podran consultar por vfa
telematica los datos de sus respectivos padrones
que obren en poder del Instituto Nacional de Estadfstica.
3. Los datos de los padrones que obren en
poder del Instituto Nacional de Estadfstica no
podran servir de base para la expedici6n de certificaciones 0 volantes de empadronamiento regulados en el artfculo 61 del presente Reglamento.
CAPiTULOV
Del Consejo de Empadronamiento
Artfculo 84.
EI Consejo de Empadronamiento, adscrito al
Ministerio de Economfa y Hacienda, es un organo
colegiado de colaboraci6n entre la Administraci6n
General del Estado y los Entes locales en materia'
padronal.
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EI Consejo de Empadronamiento tiene caracter
nacional y dispone de Secciones Provinciales para
conseguir una mayor agilidad en su funcionamiento.
Artfculo 85.
Son funciones del Consejo de Empadronamiento.
a) Elev.ar a la decisi6n del Presidente del Instituto Nacional de Estadfstica propuesta vinculante
de resoluci6n de las discrepancias que surjan en
materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales 0 entre entes y el
Instituta Nacional de .Estadfstica.
b) Informar, con caracter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del
Instituto Nacional de Estadfstica sobre cifras oficiales de poblaci6n de los municipios espafioles.
c) Proponer la aprobaci6n de las instrucciones
tecnicas precisas para la buena gesti6n de los
padrones municipales, en especial sobre intercambio~ de informaci6n entre Administraciones, precısıon de datos padronales, operaciones de muestreo, operaciones de actualizaci6n, sistemas de gesti6n, normalizaci6n de documentos, etc.
d) Informar, con caracter preceptivo, de la
acci6n sustitutoria a realizar por el Instituta Nacional de Estadfstica en los terminos previstos en el
artfculo 62 de este Reglamento.
e) Informar, con caracter vinculante, sobre las
altas y bajas de oficio en los ca sos previstos en
los articulos 72 y 73 de este Reglamento.
f) Informar, asimismo, cuantas otras cuestiones
relacionadas con el empadronamiento puedan proponer 0 plantear las Administraciones publicas.
g) Cualquier otra funci6n que en materia padronal se .Ies atribuya por disposici6n legal 0 reglamentarıa.

Artfculo 86.
1. EI Consejo de Empadronamiento esta constituido por el Presidente, los Vocales y el Secretario.
2. EI Presidente del Consejo de Empadronamiento sera el Presidente del Instituto Nacional de
Estadfstica.
3. Seran Vocales del Consejo de Empadronamiento:
a) Dos representantes dellnstituto Nacional de
Estadfstica.
b) Un representante de la Oficina del Censo
Electoral.
c) Dos representantes del Ministerio de Administraciones publicas.
d) Seis representantes de las Entidades locales.
4. Los Vocales del Consejo y sus suplentes
seran designados y separados de sus funciones de
la siguiente manera:
a) Los dos primeros por el Presidente del Instituto Nacional de Estadfstica.
b) EI representante del Censo Electoral por el
Director de la Oficina del Censo Electoral.
c) Los dos representantes del Ministerio de
Administraciones Publicas por el titular de este
Departamento.
d) Los representantes de las Entidades locales
por la asociacion de municipios de ambito estatal
con mayor implantaci6n.
5. En los supuestos de vacante, ausencia 0
enfermedad, el Presidente serıl sustituido en la integridad de sus funciones, tanto las propias de su
condici6n de Presidente como las propias de miem-
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bro del Consejo. por el Voeal representante del Instituto Naeional de Estadfstiea de mayor jerarquia.
antigüedad y ed ad por este orden. Esto no impedira
que este voeal sustituto del Presidente eonserve.
en tales easos. simultaneamente. su propia posici6n
de miembro del Consejo a todos los efectos. especialmente de qu6rum y votaci6n.
Articulo 87.

1. Las funciones de Secretaria. asi comolas
de asisteneia y apoyo del Consejo de Empadronamiento. serən ejercidas por un funcionario adscrito allnstituto Nacional de Estadfstica y nombrado
por el Presidente de este Organismo.
2. Al Secretario le eorrespondera la organizaci6n de los servicios de apoyo tecnieo y administrativo del Pleno del Consejo y de su Comisi6n Permanente. asf eomo levantar acta, preparar los trabajos de uno y otra y convocar sus sesiones cuando
asf 10 decida el Presidente. la gesti6n de regimen
interior del Consejo. la tramitaci6n y. en su caso.
ejecuci6n de aquellos acuerdos que se le encomienden y la direcci6n dəl registro. archivo. documentaci6n y deməs servieios similares que sean
precisos para el normal desenvolvimiento de las
tareas del Consejo.
3. EI Secretario asistirƏ. con voz y sin voto.a
las sesiones del Pleno del Consejo y de la Comisi6n
Permanente.
Artfculo 88.
EI Consejo de" Empadronamiento se regira. en
10 no previsto por el presente Reglamento y sus
normas de desarrollo. por 10 dispuesto en el capftulo
" del Tftulo " de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Admfnistrativo
Comun. siendo dirimente el voto del Presidente an
caso de empate en las votaciones para adoptar
acuerdos.
EI Regılamento de funciQnamiento del Consejo.
que sera aprobado por su Pleno. determinara tas
normas del procedimiento para la res6lluoi6n de
discrepaneias. respetando la facultad de las partes
para efe.ctuar alegaciones y proponer las pruebas
que estimen pertinentes.
Respecto al regimen de indemnjzaciones de los
miembros. del Consejo de Empadronamiento se
estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 236/1988.
de 4 de marzo. sobre indemnizaciones por raz6n
del servieio.
Articulo 89.
EI Consejb de Empadronamiento funciQnarə
en Pleno y en Comisi6n Permanente.
2. Compondran el Pleno el Presidente. los
Vocales y el Seeretario.
EI PleAo del Consejo se reunıra una yel! al semestre en sesi6n ordinaria. y en extraorrlirnıria por decisi6n de! Presidente 0 euando 10 80licite la mitad
masuno de sus miembros.
3. Corresp01flden aı Pleno las funciones aenaladas an el artieulo 85 deJ presente litegJamento.

1:

Artfculo 90.
1. La Comisi6n Permanente estara eompuesta
por el Presiderı'te e persona que to sus-tituy& ouyo
voto tendrə caracter dirimerrte. el \loeal dəl Plano
reıəresentante Ele la Oficina del Censo ElectoraJ, un
Voeal del Pleno representənte del Ministerio de
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Administraciones Publicas y tres Vocales del Pleno
representantes de las Entidades locales. asf como
por el Secretario del Consejo. que aetuarə con voz
y sin voto.
2. Seran funeiones de la Comisi6n Permanente:
a) Informar de las diserepancias que sometan
ala decisi6n del Consejo las Administraciones publieas. salvo los easos en que. por su espeeial trascendeneia. la propia Comisi6n Permanente 0 el Ple- .
no estimen que deben elevarse a este.
b) Informar los asuntos que hayan de ser tratados por el Pleno.
e) Preparar al Pleno la propuesta de instrucciones teenicas en materia de gesti6n de los padrones municipales de habitantes y sobre intercambios
de informaci6n entre Administraciones.
d) Aquellas funeiones que acuerde delegarle
el Pleno 0 le asigne el Reglamento de funciona. miento del Consejo.
Artfculo 91.
En cada provincia se constituira una Secci6n Provineial; bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadfstiea. formado por dos
representantes de' la Administraci6n del Estado en
la provincia y tres representantes de las Entidades
locales de la provincia. en calidad de Vocales.
De los representantes de la Administraci6n del
Estado. uno sera designado por el Delegado del
Instüuto Nacional de Estadfstica de entre los funcionarios de la Delegaci6n Provincial. y otro por
el Gobernador civil correspondiente o. en su easo.
por el Delegado del Gobierno.
Los representantes de las Entidades locales
serən designados. uno por la Diputaei6n Provincial
y uno por cada una de las dos asociaeiones de
municipios de mayor implantaci6n en la provincia.
En el caso de que exista una sola asociaciQn, esta
designara ə ambos.
Las funciones de Secretaria de cada Secci6n Provinciaf seran desempeı'ladəs por un funcionario de
la Delegəci6n provincial del Instituto Nacional de
Estadfstica nombrado por el Oelegado provincial.
Artfculo 92.
Las Secciones Provmciales conoceran de las discreıııaneias en materia de JƏadr6n municiı;ıəl que se
susciten entre Administraciones euyo əmbito geo. grƏfico esta comprenElido en la misma provineia.
asf cəmo de las altas y bajas de oficio realizadas
por 105 Ayuntamientos de su provincia en los casos
previstos en los artfculos 72 y 73 de este Reglamento. En casa de empate. decidirə el voto de calidad de su Presidente.
Se someterən a la Comisi6n Permanente o. en
su easo. al Pleno del Consejo de Empadronamiento
los eonflictos Ille əmbito provincial que. por causa
justificada no hayan podido ser resueltos por la
respeetiva Seeei6n Provincial.
Las Secciones Provinciales se ajustarən en su
funcionamiento alas normas 0 directrices aprobadas por el Pleno del Corıseje <de Empadronamiento.
CAP;TULOVI
Əel

padroR de espaı'loles residentes
en et extranjero

Artfculo 93.
1. EI padr6n de espaı'loles residentes en el
extranjero. cuya forrnaci6n se realizara en co1abə-
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raci6n con los Ayuntamientos y Comunidades Aut6nomas. es el registro administrativo donde constan
las personas que gozando de la nacionalidad espaiiola viven habitualmente fuera de Espaiia. sea 0
no asta su unica nacionalidad.
2. Los datos del padr6n de espaiioles residentes en el extranjero se cederan a otras Administraciones publicas que 10 soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean
necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias. y exCıusivamente para asuntos en que
la residencia en el extranjero sea dato relevante.
Tambien podran ,servir para elaborar estadisticas
oficiales sometidas al secreto estadistico. en 105
terminos previstos en la Ley 12/1989. de 9 de
mayo. de la Funci6n Estadistica publica.
Fuera de estos supuestos. los datos del padr6n
son confidenciales y el acceso a 105 mismos se
regira por 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992.
de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tratamiento
Automatizado de 105 Datos de Caracter Personal
y en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 94.

1. La inscripci6n en el padr6n' contendra como
obligatorios s610 105 siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Sexo.
c) Lugar y fecha -:'0 nacimiento.
d) Numero del documento nacional de identidad. 0 pasaporte.
.
e) Certificado 0 titulo escolar 0 academico que
posea.
.
f) Domicilio en el pais de residencia.
g) Municipio de inscripci6n en Espa,,, a efectos electorales.
h) Cuantos otros datos sean necesarios para
la elaboraci6n del censo electoral. siempre que se
garanticen los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci6n.
2. Con caracter voluntario. se podran hacer
constar los siguientes datos:
a) Designaci6n de las personas que pueden
representar a cada inscrito ante la Oficina Consular
a efectos padronales.
b) Numero de telefono del domicilio en el pais
de residencia.
c) Domicilio y numero de telefono del municipio de referencia en Espaiia.
Articulo 95.
EI padr6n de espaiioles residentes en el extranjero se constituira con los datos existentes en el
Registro de Matricula de cada Oficina Consular de
Carrera 0 Secci6n Consular de las Misiones Diplomaticas.
A estos efectos se adaptara el contenido de los
Registros de Matricula a fin de que incluyan 105
datos relacionados en el articulo 94 del presente
Reglamento.
Articulo 96.
Los espaiioles residentes en el extranjero inscritos en este padr6n se consideraran vecinos del
municipio espaiiol que figura en los datos de su
inscripci6n unicamente a efectos del ejercicio del
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derecho de sufragio. no constituyendo. en ningun
caso. poblaci6n del municipio.
La determinaci6n del municipio de inscripci6n
en Espaiia a efectos electorales se realizara de
acuerdo con 105 criterios contenidos en la normativa vigente para la actualizaci6n mensual del censo
electoral.
Articulo 97.
Las Oficinas y Secciones Consulares remitiran
al Instituto Nacional de Estadistica. a traves del
Ministerio de Asuntos Exteriores. los datos mencionados en el articulo 94 a fin de que por dicho
Instituto se elabore y mantenga un fichero central
de espaiioles residentes en el extranjero.
Articulo 98.
Los espaiioles residentes en el extranjero debə
ran comunicar a la Oficina 0 Secci6n Consular
correspondiente las modificaciones que experimenten sus circunstancias personales en la medida en
que impliquen una variaci6n en los datos que deben
figurar en el padr6n con caracter obligatorio.
Cuando la variaci6n afecte a menores de ed ad
o incapacitados. esta obligaci6n corresponde a sus
representantes legales.
Artfculo 99.
Todo espaiiol que traslade su residencia de Espaiia al extranjero 0 en el extranjero de una demarcaci6n consular a otra debera solicitar el alta en
el Registro de Matricula de la Oficina 0 Secci6n
Con sular en el pais de destino.
2. La Oficina 0 Secci6n Consular remitira el
alta. a travas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
allnstituto Nacional de Estadistica. que la trasladara
en 105 diez primeros dias del mes siguiente al municipio de procedencia. donde sin mas tramite se
dara de baja en el padr6n municipal al interesado.
Articulo 100.
1. Todo espaiiol residente en əl extranjero que
traslade su residencia a territorio espaiiol debera
solicitar el alta en el padr6n municipal del municipio
donde yaya a fijar su residencia.
2. EI municipio de destino remitira. en los diez
primeros dias del mes siguiente. el alta al Instituto
Nacional de Estadistica que la trasladara a la Oficina
o Secci6n Con sular. a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores. la cual procedera a dar de baja al
interesado en el Registro de Matricula sin mas
tramite.
Articulo 101.
Las Oficinas 0 Secciones Consulares remitiran
mensualmente. a traves del Ministerio de Asuntos
Exteriores. al Instituto Nacional de Estadistica. en
soporte informatico. la relaci6n de altas. bajas y
modificaciones que se hayan producido en 105
datos correspondientes del Registro de Matricula
sin perjuicio de la informaci6n que deben remitir
ala Oficina del Censo Electoral para la actualizaci6n
del censo electoral.
Articulo 102.
Mensualmente. el Instituta Nacional de Estadistica comunicara a las Oficinas 0 Secciones Con-
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sulares, a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores y por medios informaticos 0 telematicos, las
discrepancias detectadas en los datos del fichero
central de espanoles residentes en el extranjero,
como consecuencia de los procesos de confrontaci6n de los datos correspondientes de los Registros de Matricula de las distintas Oficinas 0 Secciones Consulares y de estos con los padrones
municipales, con el fin de que introduzcan las rectificaciones pertinentes.
Analogamente, la Oficina del Censo Electoral
comunicara, a las Oficinas 0 Secciones Consulares,
a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores y por
105 mismos medios, las variaciones en el censo electoral realizadas al amparo de la legislaci6n vigente,
para que introduzcan en sus respectivos Registros
de Matricula las modificaciones pertinentes, a fin
de que en todo momento exista la necesaria concordancia entre 105 datos del fichero central de
espanoles residentes en el extranjero y el censo
electoral.
Artfculo 103.
Las comunicaciones a que hacen referencia los
articulos 101 y 102 podrən integrarse, respectivamente, en el mismo envio.
Articulo 104.
1. Las Oficinas 0 Secciones Consulares daran
de baja las inscripciones en el Registro de Matricula
que estən duplicadas, conservando una sola de
ellas.
2. Asimismo, las Oficinas 0 Secciones Consulares procederan a dar de baja las inscripciones
duplicadas que se deduzcan de la confrontaci6n
de datos efectuada por ellnstituto Nacional de Estadfstica en el fichero central de espanoles residentes
en el extranjero.
Articulo 105.
Siempre que se produzcan actualizaciones en
el Registro de Matricula no comunicadas directamente por 105 interesados, la Oficina 0 Secci6n Consular correspondiente debera ponerlo en conocimiento de 105 afectados para su informaci6n y para
que puedan comunicar a dicha Oficina 0 Secci6n
tas rectificaciones 0 variaciones que procedan.
Articulo 106.
Las Oficinas 0 Secciones Consulares realizaran
las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados 105 Registros de Matricula de
modo que 105 datos contenidos en estos concuerden con la realidad.»
2. EI articulo 87 del Reglamento de Poblaci6n y
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, pasa
a ser el articulol 07 con la misma redacci6nactual.
como articulo unico de un capitulo Vii denominado «De
las sanciones administrativas».
Disposici6n transitoria primera.
en 1996.

Renovaci6n padfonal

En el ano 1996 todos 105 Ayuntamientos lIevaran
a cabo la renovaci6n de sus padrones en la forma establecida .por tas normas del capitulo ii del Titulo ii del
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Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de
las Entidades Locales, en su redacci6n dada por el Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, con las modificaciones que se establecen en las disposiciones siguientes.
Disposici6n transitoria segunda.
del padr6n municipal renovado.

Exposici6n publica

Nose realizara la exposici6n publica del ultimo padr6n
municipal de habitantes renovado, si bien 105 vecinos
estan facultados en cualquier momento para consultar
sus datos padronales y para instar su rectificaci6n.
Disposici6n transitoria tercera. Comunicaciones que
debən hacer 105 Ayuntamientos en relaci6n con el
padr6n municipal renovado en 1996.
Los Ayuntamientos proporcionaran allnstituto Nacional de Estadistica una copia en soporte informatico del
padr6n municipal formado en la renovaci6n del ano
1996, tan pronto como 10 tengan aprobado y de acuerdo
con tas normas que se establezcan al efecto.
EI Instituto Nacional de Estadistiea lIevara a eabo las
operaciones de eonfrontaei6n de los datos de todos 105
padrones municipales neeesarias para deteetar las dupli-,
cidades. omisiones 0 ineonsistencias que pudieran existir.
Los Ayuntamientos tambien proporcionarən a la Oficina del Censo Electorallas variaciones en el censo electoral de su municipio motivados por la renovaci6n padronal para su incorporaci6n al censo electoral.
Del resultado de estas operaciones se informara a
las Administraciones Locales afectadas, a fin de que realicen las rectificaciones pertinentes.
Disposici6n transitoi"ia cuarta. Resoluci6n de discrepancias con motivo de la renovaci6n padronal.
La resoluci6n de las discrepancias que puedan ocasionarsecon motivo de la renovaci6n de los padrones
del ano 1996 se ajustara a 10 dispuesto en el presente
texto del Reglamento.
Disposici6n transitoria quinta.
tfOS de datos.

Adecuaci6n de regis-

Los distintos 6rganos y Organismos de la Administraci6n General del Estado mencionados en el articulo
63 procuraran, en la mayor brevedad de tiempo posible,
adecuar sus respectivos registros de datos para cumplimentar las obligaciones quə iəs impone dicho articulo
en la forma prevista en el articulo 64.
Asimismo, las distintas Oficinas y Secciones Consulares procederan, en la mayor brevedad de tiempo posible, a adaptar 105 datos de sus respectivos Registros
de Matricula a 10 establecido en el presente Real Decreto
a fin de que por ellnstituto Nacional de Estadistica pueda
constituirse el fichero central de espanoles residentes
en el extranjero mencionado en el articulo 97.
Hasta tanto dicha adəcuaci6n se produce, trataran
de dar cumplimiento a dichas obligaciones en la forma
mas eficaz posible para alcanzar los objetivos propuestos.
Disposici6n transiforia sexta.

Procedimientos iniciados.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor del presente Real Decreto no les sera de aplicaci6n əste, rigiəndose por la normativa anterior.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas la disposici6n adicional del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Enti-

dades Locales. aprobado por Real Decreto 1690/1986.
de 11 de julio. y cuantas normas de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera.

Autorizaciones de desarrollo.

Se faculta a los Ministros de Asuntos Exteriores. Economia y Hacienda y Administraciones Pılblicas para dictar conjuntamente cuantas disposiciones estimen oportunas en orden a la ejecuci6n. desarrollo y aclaraci6n
del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Habilitaci6n de creditos.

Por parte del Ministerio de Economia y Hacienda se
habilitaran los creditos necesarios al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Instituto Nacional de _Estadistica a
fin de garantizar la implantaci6n del sistema previsto
en el presente Reglamento.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia.

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
811
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REAL DECRETO 2617/1996. de 20 de diciembre. de estructura organica y funciones de//nstituto Naciona/ de Administraci6n PıJblica.

La estructura y funcionamiento del Instituto Nacional
de Administraci6n Pılblica se encuentran regulados por
el Real Decreto 160/1995. de 3 de febrero. por el que
se organiza el citado Instituto.
EI Instituto Nacional de Administraci6n Pılblica ha
venido desarrollando a 10 largo de toda su historia un
papel fundamental en el ambito de la selecci6n. formaci6n y perfeccionamiento de los funcionarios pılblicos
de la Administraci6n del Estado. No obstante. en el contexto actual. debe. de acuerdo con la experiencia acumulada. convertirse en un instrumento que colabore.
ademas. en la adecuaci6n de las estructuras administrativas a la estructura territorial derivada del Estado de
las Autonomias y de la convergencia con Europa. convirtiendose en el elemento dinamizador de un proceso
de renovaci6n permanente de la Administraci6n General
del Estado. que permita lograr la eficaz mejora de las
relaciones entre los ciudadanos y la Administraci6n asi
como mayor calidad de los servicios pılblicos. sustentando todo ello en una formaci6n integral de sus recursos
humanos.
.
EI articulo 1.5 del Real Decreto 1892/1996. de 2
de agosto. de estructura organica bƏsica del Ministerio
de Administraciones publicas. configura al Instituta
Nacional de Administraci6n Publica como un Organismo

aut6nomo adscrito al Ministerio de Administraciones
publicas. a traves de su titular. con la estructura y funciones reguladas en su normativa especifica.
EI presente Real Decreto aborda. en cumplimiento
de 10 previsto en la disposici6n final tercera del Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayo. una nueva regulaci6n del Instituta Nacional de Administraci6n publica.
con el objetivo de dotarle de una estructura directiva
que le permita lograr el cumplimiento de sus nuevas
misiones y objetivos; los principios que inspiran esta reorganizaci6n son la voluntad de servicio al conjunto de
las Administraciones pılblicas. la cooperaci6n con otras
iniciativas publicas y privadas y el ejercicio del liderazgo
en materia de investigaci6n. selecci6n y formaci6n de
funcionarios. asi como los de racionalidad. eficacia y no
incremento del gasto publico.
Para ello se dota al Instituta de una estructura organica mas id6nea. flexible y acorde con su nueva configuraci6n. Asi. se sustituyen las antiguas subdirecciones
generales por unidades administrativas basicas. realizandose una precisa regulaci6n de sus funciones y competencias en las areas de selecci6n y formaci6n superior.
administrativa y territorial. la investigaci6n. la cooperaci6n institucional y la gerencia.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Administraciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 20 de diciembre de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1.

Natura/eza y regimen jurfdico.

1. EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica
es un Organismo aut6nomo de caracter administrativo
de los previstos en el articulo 4.1. a) de la Ley General
Presupuestaria. texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. y esta
adscrito al Ministerio de Administraciones publicas. a
traves de su titular.
2. EI Instituta Nacional de Administraci6n Pılblica
tiene personalidad juridica. patrimonio propio y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se
rige por 10 establecido en la Ley de 26 de diciembre
de 1958. de Regimen Juridico de las Entidades Estatales Aut6nomas. en la Ley General Presupuestaria.
texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. y en las demas
disposiciones de aplicaci6n a 105 Organismos aut6nomos
de la Administraci6n General del Estado.
Articulo 2.

Fines.

Corresponde al Instituto Nacional de Administraci6n
en el ambito de sus competencias. la c.onsecuci6n de los siguientes fines: desarrollar las politicas
de formaci6n y selecci6n en materia de Administraci6n
publica y. en particular. de su funci6n publica superior.
promover estudios e investigaciones en materia de Administraci6n publica y mantener las relaciones de cooperaci6n y colaboraci6n precisas con otras Administraciones e instituciones relacionadas con el cumplimiento de
dichos fines.
Pılblica.

Articulo 3.

Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines. corresponden al
Instituto Nacional de Administraci6n Pılblica las siguientes funciones:
1. Formaci6n.
EI Instituto es el centro encargado de la direcci6n.
coordinaci6n y desarrollo de las politicas de formaci6n
en materia de Administraci6n pılblica. y en particular:

