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Grupos y subgrupos de 1ractores COdigos de ensayo preferentes Fechas iniciales de obligatoriedad 

- 6.2 Medios. OCDE C6digo vııı. 11 de diciəmbrə də 1983. 
Norma ISO 8082: 1994; ISO 3471: 1994. 

6.3 Pesados. OCDE C6digo vııı. 11 de diciembre de 1982. 
Norma ISO 8082:1994; ISO 3471:1994. 

DE PANTANOS Y OTROS DE ESTRUCTURA ESPECIAL NO PRECLASIFICADOS. 

Y. Incorporables a alguno de los subgrupos anteriores. Las de 105 5ubgrupos correspondientes. 

9. No incorporable5. Exentos de obligatoriedad. 

En el grupo 0 quedan clasificados, con excepci6n de los 4.0, todos los restantes tractores extraligeros -que 
quedan exehtos de obligatoriedad de equipamiento con estructura de protecci6n homologada, para su inscripci6n
cualquiera que sea su sistema de rodaje y tipo de diseno. 

NOTAS ACLARATORIAS 

1. Sobre la masa de 105 tractores.-A 105 efectos 
del cuadro anterior, se consideran tractores extralige
ros los de masa inferior a 600 Kg; ligeros, 105 de 
masa de 600 Kg a 1.500 Kg; medios, 105 de masa 
de 1.500 Kg a 6.000 Kg, y pesados, 105 de masa igual 
o superior a 6.000 Kg. 

En todo caso, la masa determinante de la clasificaci6n 
de un tractor sera la que tenga cuando se encuentre 
con todos sus dep6sitos lIenos y con el equipo de la 
versi6n U opci6n de mayor masa pero sin lastrado ni 
equipos discrecionales, sin conductor y desprovisto de 
bastidor 0 cabina. 

2. Sobre 105 c6digos de ensayo aplicables.-Ademas 
de 105 efectuados con sujeci6n a 105 c6digos preferentes 
citados en el cuadro anterior, la Estaci6n de Mecanica 
Agrfcola podra realizar 0 aceptar otros ensayos de bas
tidores 0 cabinas ejecutados conforme a otros c6digos, 
siempre que estos sean de formulaci6n 0 aceptaci6n 
internacional y resulte, para 105 tractores de 105 sub
grupos correspondientes, tecnicamente convalidables 0 
mas estrictos que 105 que en dicho cuadro se especifican. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7707 RESOLUCı6N de 9 de abril de 1997, de la 

Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n ,de la Resoluci6n de 1 de abril, de la 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadfs
tica y del Director general de Cooperaci6n 
Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a 105 Ayuntamientos sobre la gesti6n 
y revisi6n del padr6n muriicipal. 

EI artfculo 60 del Real Decreto 2612/1996, de 20 
de diciembre, establece que la formaci6n, actualizaci6n, 
revisi6n y custodia del padr6n municipal corresponde 
al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas 
conjuntamente por el Ministerio de Economıa y Hacienda 
yel Ministerio de Administraciones Publicas, a propuesta 
del Consejo de Empadronamiento. 

De conformidad con 10 anterior, la Presidenta del Ins
tituto Nacional de Estadfstica y el Director general de 
Cooperaci6n Territorial, a propuesta del Consejo de 
Empadronamiento han acordado las normas sobre la ges-

ti6n y revisi6n del padr6n municipal que figuran como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

A efectos de general conocimiento se dispone su 
publicaci6n.' 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Juan 
Junquera Gonzalez. 

AN EXO 

Resoluci6n conjunta de la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadfstica y del Director general de COD
peraci6n Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a los Ayuntamientos sobre la gesti6n y revi-

si6n del padr6n municipal 

La Ley 4/1996, que establece una nueva redacci6n 
de los artfculos relativos al padr6n municipal de la Ley 
7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local. normaliza la gesti6n continua e infor
matizada del mismo, hace desaparecer las renovaciones 
quinquenales que se venfan realizando y dispone una 
coordinaci6n entre los padrones de todos los municipios, 
por 10 que resulta necesario dictar normas que faciliten 
la obtenci6n de estos objetivos. 

EI nuevo texto del Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n Territorial de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, regula 
el padr6n municipal y en su artfculo 60 dice: La for
maci6n, 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 de Adminis
traciones Publicas a propuesta del Consejo de Empa
dronamiento. 

La nueva normativa aconseja establecer unas instruc
ciones detalladas sobre el procedimiento de tramitaci6n 
de las variaciones que se producen en el padr6n muni
cipal. a fin de armonizar las obligaciones de los ci uda
danos de inscribirse en el padr6n del municipio en que 
residen habitualmente y comunicar los cambios de resi
dencia que les afecten, con el derecho a fijar libremente 
la residencia que reconoce la Constituci6n, ası como 
coordinar las actuaciones entre los Ayuntamientos afec
tados. 

Por otra parte, la Ley 7/1985, en su nueva redacci6n, 
establece en el artfculo 17.1 que la gesti6n del padr6n 
municipal se lIevara por los Ayuntamientos, con medios 
informMicos y en el artfculo 17.3 que 105 Ayuntamientos 
remitiran al Instituto Nacional de Estadfstica 105 datos 
de sus respectivoş padrones, en la forma que reglamen
tariamente se determine por la Administraci6n General 
del Estado, a fin deque pueda lIevarse a cabo la coor
dinaci6n entre los padrones de todos 105 municipios. 
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Este intercambio de informaci6n entre los Ayunta
mientos y el Instituta Nacional de Estadistica que debe 
ser realizado en soporte informatico. exige unos requi
sitos mfnimos para que pueda lIevarse a eabo con exito. 

De aeuerdo con 10 anterior. a propuesta del Consejo 
de Empadronamiento. se han elaborado por el Instituta 
Naeional de Estadfstica y la Direcci6n General de Coo
peraei6n Territoriallas siguientes normas para la gesti6n 
y revisi6n del padr6n municipal. 

1. Contenido y conservaci6n def padr6n municipaf 

La documentaci6n del padr6n municipal relativa a 
los veeinos del municipio debera estar eonstituida por: 

1. Relaci6n de las personas inseritas. Tal y eomo 
establece el nuevo texto del Reglamento de Poblaci6n 
y Demareaci6n Territorial de las Entidades Locales. en 
su artfculo 60.3. los Ayuntamientos deberan conservar 
lashojas de inscripci6n padronal y las declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los vecinos. 0 reproduc
ciones de las mismas en forma que garantice su auten
ticidad. Las hojas de inscripci6n deberan estar ordenadas 
convenientemente de forma que sea posible su facilloca
lizaci6n. 

2. Fichero informatizado de inscritos. Este fichero 
recogera para cada inscrito los datos solicitados en las 
hojas de inscripci6n padronal mas los campos necesarios 
para su gesti6n. de tal manera que posibilite el inter
cambio de informaci6n con el Instituta Nacional de Esta
dfstiea. segun los diseıios de registro e instrucciorıes 
detallados en el documento «Disenos. de registrbs de 
los ficheros de intercambio de informaci6n Instituto 
Nacional de Estadistica-Ayuntamientos» que figura como 
anexo I de esta Resoluci6n. 

II. Gesti6n def padr6n municipaf 

Los Ayuntamientos deberan lIevar a cabo la actua
lizaci6n del padr6n municipal. reflejando las altas. bajas 
y modificaciones que se produzcan. para 10 que se tendra 
en cuenta las normas de gesti6n que se detallan en 
el presente apartado. 

En los procedimientos que precisen un requerimiento 
al interesado se debera tener en cuenta. ademas de 10 
que se senale en cada caso. 10 dispuesto en el articulo 
59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

1. Gesti6n de las bajas: 

a) Bajas por defunci6n. De acuerdo con los artfculos 
63 y 64 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n 
Territorial de las Entidades Locales. el Registro Civil o. 
en su caso. el Instituto Nacional de Estadfstica facilitara 
mensualmente a cada Ayuntamiento la informaci6n 
sobre las personas que deben ser dadas de baja en el 
padr6n por defunci6n. EI Instituta Nacional de Estadistica 
remitira esta informaci6n en soporte magnetico segun 
el diseno de registro que figura en el anexo II. 

Cada Ayuntamiento. una vez contrastada esa infor
maci6n con su padr6n. procedera a dar de baja a dichas 
personas si estan empadronadas. En el caso de que algu
na no este inscrita en el padr6n de ese municipio 10 
comunicara al Instituto Nacional de Estadfstica para su 
posible localizaci6n en otro municipio. Una vez localizado 
el municipio donde se encuentra empadronado. el Ins
tituto Nacional de Estadfstiea comunicara la defunci6n 
segun el fichero de intercambio al Ayuntamiento que 
corresponda para que proceda a darle de baja en su 
padr6n. 

Asimismo. se podra dar de baja en el padr6n a los 
fallecidos. previa presentaci6n del libro de familia 0 del 
eertificado de defunci6n. 

b) Bajas por cambio de residencia. EI cambio de 
residencia a otro municipio 0 pais producira una baja 
por este concepto. EI cambio de dornicilio dentro del 
mismo municipio no da lugar a baja en el mismo. tan 
s610 ocasiona una modificaci6n de los datos reflejados 
en el padr6n. 

De acuerdo con el articulo 70 del Reglamento de 
Poblaci6n. toda persona que cambie de municipio de 
residencia debera solicitar por escrito su alta en el padr6n 
del municipio de destino. el cual durante los diez pri
meros dias del mes siguiente 10 comunicara al municipio 
de procedencia donde. una vez localizado en el padr6n. 
se dara de baja al vecino trasladado sin mas trƏmite. 

En el caso de que el traslado sea al extranjero debera 
solicitar el alta en el Registro de Matrfcula de la oficina 
o secei6n consular de destino. que la remitira. a traves 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. allnstituto Nacional 
de Estadfstica. el cual le dara de alta en el fichero de 
espanoles residentes en el extranjero y trasladara la baja 
al municipio de procedencia. donde sin mas tramite. una 
vez localizada en el padr6n. se dara de baja al interesado. 

La comunicaci6n que reciba el municipio de proce
dencia debe contener la fecha en que se ha producido 
el alta. ya que la fecha de la baja debe coincidir con 
esta. 

Si la persona que cambia de residencia figura empa
dronada en un municipio distinto al que ha hecho constar 
en la solicitud del alta. tal circunstancia unicamente sera 
posible detectarla en la fase de confrontaci6n de los 
padrones municipales que debe realizar el Instituto 
Nacional de Estadistica. En tal caso. el Ayuntamiento 
al que err6neamente se comunic6 que debfa proceder 
a realizar la baja 10 notificara al Ayuntamiento de alta 
y. por su parte. ellnstituto Nacional de Estadfstica comu
nicara a əste el municipio en que figura inscrito a fin 
de que corrija los datos de procedencia y proceda a 
su correcta remisi6n. 

c) Bajas por inscripci6n indebida. 
c.1) En cumplimiento del articulo 71 del Reglamen

to de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Enti
dades Locales: 

1. EI Ayuntamiento dara de baja las inscripciones 
de su padr6n que esten duplicadas en todos sus datos. 
conservando una sola de ellas. 

2. Cuando se produzcan duplicidades en algunos 
datos de forma que se presuma la existencia de alguna 
inscripci6n duplicada. el Ayuntamiento remitira un reque
rimiento al interesado al domicilio en que figura inscrito 
indicando las inscripciones duplicadas. para que comu
nique cual de ellas es la inscripci6n que debe perma
necer. 

En el citado requerimiento se indicaran las inscrip
ciones que el Ayuntamiento procedera a dar de baja 
de oficio deno recibir contestaci6n del interesado en 
el plazo que se senale. no superior a quince dias ni inferior 
a diez. 

Cuando las posibles duplicidades afecten a inscrip
ciones en distintos domicilios de un mismo municipio. 
el Ayuntamiento enviara un requerimiento al interesado 
a todos los domicilios en que figure inscrito. senalando 
que el Ayuntamiento procedera a dar de baja de oficio 
a las inscripciones mas antiguas en el caso de no recibir 
contestaci6n del interesado en el plazo que se senale. 
no superior a quince dias ni inferior a diez. 

3.1 EI Instituto Nacional de Estadfstica comunicara 
a ca da Ayuntamiento las repeticiones que detecte en 
su padr6n para que proceda segun 10 indicado en los 
puntos anteriores. 



80E num. 87 Viernes 11 abril 1997 11451 

3.2 Asimismo, el Instituta Nacional de Estadistica 
comunicarə a los Ayuntamientos afectados las duplici
dades de inscripci6n que detecte en la confrontaci6n 
de 105 padrones de 105 distintos municipios y de əstos 
con el padr6n de espanoles residentes en el e)\tranjero, 
con indicaei6n de 105 datos de todos los domicilios de 
las inscripciones duplicadas de los distintos municipios, 
asi como la designaci6n del Ayuntamiento encargado 
de realizar lasgestiones necesarias para resolver la dupli
ci dad. 

Esta designaei6n recaerə sieıiıpre en uno de 105 Ayun
tamientos en cuyo padr6n figure una de las inscripciones 
duplicadas. Si la duplicidad afecta al padr6n de espanoles 
residentes en el extranjero, siempre'se designarə a uno 
de tos Ayuntamientos. En 105 deməs casos, sera desig
nado el Ayuntamiento en cuyo padr6n figure la inscrip
ci6n məs reciente. Si coinciden las fechas de las ins
cripciones padronales, la designaci6n se hara en la forma 
que se presuma məs sencilla para atender el requeri
miento por parte del veeino y para IIevar a cabo la gesti6n 
por parte de las Administraeiones locales involucradas. 

EI Ayuntamiento designado enviara un requerimiento 
al interesado a todoslos domicilios del territorio espanol 
en que figura inscrito, indicəndole las inscripciones dupli
cadas, a fin de que manifieste cuəl es la inscripci6n 
correcta. En el eitado requerimiento se harə saber que, 
de no recibir contestaci6n en el plazo que se senale, 
no inferior a diez ni superior aquince dias, se darən 
de baja las deməs inscripciones manteniəndose unica
mente la del municipio que efectua el requerimiento. 

Si el interesado atiende el requerimiento se respetarə 
la inscripei6n que se na le como correcta, dando de baja 
las restantes. Si el interesado, recibido el requerimiento, 
deja transcurrir el plazo sin atenderlo, se mantendra la 
inscripci6n padronal del Ayuntamiento que la efectu6, 
dando de baja las restantes. EI Ayuntamiento que hava 
realizado el requerimiento comunicarə, en los diez pri
meros dias del mes siguiente, el resultado de la gesti6n 
a los demas Ayuntamientos afectados para que procedan 
a realiıar la baja 0, en su caso, mantener la inscripei6n. 

Si no hubiera podido IIegar a practicarse el reque
rimiento. el Ayuntamiento designado 10 pondra en cono
eimiento de los restantes para que todos ellosprocedan 
a enviar un segundo requerimiento al domicilio de ins
cripci6n de su munieipio. en el que se hara saber que, 
de no contestar en el plazo que se senale. no superior 
a quince 'dias ni inferior a diez. se procedera a dar de 
baja todas las inscripeiones excepto la correspondiente 
al municipio que realiz6 el primer requerimiento. Si algu
na de estas notificaciones fuera recibida por el intere
sado. el Ayuntamiento que la hubiera realizado actuara 
en la forma prevista en el pərrafo anterior. 

En el caso de resultar devueltos todos 105 requeri
mientos. 9"1 Ayuntamiento designadorealizara la noti
ficaci6n mediante anuncio en el tabl6n de edictos del 
Ayuntamiento y en el «Soletin Oficial» de la provineia. 

Transcurridos tres meses desde que se iniciara el pro
cedimiento por el Ayuntamiento designado. sin que nin
guna Administraci6n acredite haber obtenido respuesta 
del interesado. se darən de baja las inscripeiones dupli
cadas en la forma establecida en el primer requerimiento. 

3.3, Si la duplicidad detectada por el Instituto Naeio
nal de Estadistica se debe a que el ciudadano ha soli
citado el alta en un determinado Ayuntamiento y ha 
hecho constar que no esta empadronado o,desconoce 
el municipio de su inscripci6n anterior. de acuerdo con 
el articulo 70 del Reglamento de Poblaci6n y Demar
cacian Territorial de iəs Entidades Locales. no seran nece
sarias las comunicaciones con el interesado meneiona
daş en los puntos anteriores. debiendo el Ayuntamiento 
en que se ha producido el alta por omisi6n corregir el 

concepto de alta asignado y comunicarlo a los Ayun
tamientos en que figure inscrito para que procedan a 
darle de bajaen su padr6n. 

c.2L Segun el articulo 72 del Reglamento de Pobla
ci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. 
el Ayuntamierito darə de baja de oficio. por inscripci6n 
indebida. a quienes figuren empadronados incumpliendo 
105 requisitos estableeidos en el articulo 54 del citado 

,Reglamento. una vez comprobada esta circunstancia en 
elcorrespondiente expediente en el que se dara audien
eia al interesado. 

Para ello el Ayuntamiento notificarə al afectado el' 
requisito incumplido y le harə saber la incoaci6n de ofici6 
del expecliente para proceder a darle de baja en el padr6n 
de su munieipio por no residir en el mismo durante la 
mayor parte del ano y que, contra esta presunci6n, el 
interesado podra en eLplazo que se senale. no superior 
a quince dias nL inferior a diez, manifestar si esta 0 no 
de acuerdo con la baja pudiendo. en este ultimo caso. 
alegar y presentar 105 documentos y justificaeiones que 
estime pertinentes. al objeto de acreditar que es en este 
municipio en el que reside el mayor numero de dias 
al ano. 

Si el interesado manifiesta de forma expresa su con
formidad con la baja se procederə a la mismay comu
nicara el municipio 0 paisen el que vive habitualmente 
que se incluira en el correspondiente expediente. Si el 
afectado es un ciudadano extranjero que manifiesta vivir 
habitualmente en otro pais, se darə de baja sin mas 
tramite. Si el afectado comunica residir habitualmente 
en otro municipio debera solicitar el alta por escrito en 
el padr6n munieipal correspondiente y, en el caso, de 
ser un ciudadanoespanol quEl no viva habitualmente 
en Espana en el padr6n de espanoles residentes en el 
exttanjero. Esta solicitud la tramitara el mismo Ayun
tamiento que se encargara de remitirla al correspondien
te municipio de alta en 105 diez primeros dias del mes 
siguiente o. si reside en el extranjero, allnstituto Nacional 
de Estadistica que le dara de alta en el fichero del padr6n 
de espanoles residentes en el extranjero y la trasladara, 
a travas del Ministerio de Asuntos Exteriores. a la corres
pondiente oficina 0 secci6n consular para que proceda 
a darle, asimismo, de alta en el Registro de Matricula. 

Cuando. intentada la notificaci6n. no se hubiera podi
do practicar. əsta se realizara mediante anuneio en el 
tabl6n de'edictos del Ayuntamiemo y en «80letin Ofieiah, 
de la provincia. 

En 105 ca sos en que el interesado manifieste su dis
conformidad con la baja 0 no efectue alegaci6n alguna 
una vez transcurrido el plazo senalado al efecto. y. en 
todo caso, cuando el ciudadano no figure empadr-onado 
en ningun otro municipio. la baja 5610 podrə IIevarse 
a cabo con el informe favorable del .Consejo de Empa
dronamiento. 

2. Gesti6n de altas: 

aL Altas por nacimientö. 
De acuerdo con 10$ articulos 63 y 64 del Reglamento 

de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales. el Registro Civil 0, en su ca-so. ellnstituto Naeio
nal de Estadistica remitira mensualmente a cada Ayun
tamiento la informaei6n sobre las personas que deben 
ser dadas de alta en el padr6n por nacimiento. Ellnstituto 
Nacional de Estadistica remitira esta informaci6n en 
soporte magnətico segun el diseno de registro que figura 
en el anexo IIi. 
. En el caso de no poder realizar -alguna inscripci6n 
porque los padres no figuran en el padr6n. el Ayunta
miento 10 hara constar asi y 10 comunicara al Instituta 
Nacional de Estadistica. . 



._----_ ..•.. _ .•. ---------

11452 Viernes 11 abril 1997 BOE num. 87 

Se podran dar de alta en el padr6n a los nacidos 
a solicitud de los padres que tengan su guarda 0 custodia 
0, en su defecto, de sus representantes legales, previa 
presentaci6n del libro de familia 0 del certificado de 
nacimiento. 

b) Altas por cambio de residencia. 
Toda persona que cambie de residencia esta obligada 

a solicitar por escrito el alta en el padr6n del nuevo 
municipio, comunicando en la solicitud el municipio 0 
pais de procedencia. 

En los diez primeros dias del mes siguiente, el Ayun
tamiento en que se produce el alta comunicara la misma 
'al Ayuntamiento de procedencia quƏ actuara segun 10 
establecido en el apartado de bajas. Cuando el solicitante 
!iea un espanol procedente del extranjero, el Ayunta
miento 10 comunicara allnstituto Nacional de Estadistica 
donde sera dada de baja en el fichero del padr6n de 
espanoles residentes en el extranjero, trasladando la mis
ma, a travas del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la 
correspondiente oficina 0 secci6n consular donde, sin 
mas tramite, sera dada de baja en el Registro de Matri
cula. 

En el caso en que el Instituta Nacional de Estadistica 
no localice la inscripci6n en el municipio de procedencia, 
comunicara tal circunstancia al municipio de alta con 
el fin de que compruebe que no se han producido errores 
en la remisi6n de los datos y, en cuyo caso, al no figurar 
empadronado en ningun municipio se debera corregir 
el concepto de alta, que sera alta por omisi6n. 

c) Altas por omisi6n. . 

1. Aquellas personas que viviendo habitualmente en 
el municipio no figuran inscritas en su padr6n municipal 
deberan solicitar su inscripci6n en el mismo, por omisi6n. 
En la solicitud haran constar que no figuran 0 desco
nocen figurar inscritos en el padr6n de ningun otro muni
cipio 0 en el padr6n de espanoles resıdentes en el ex
tranjero, y. asimismo debera figurar que el interesado 
manifiesta su conformidad para que se proceda, de ofi
cio, a la anulaci6n de cualquier inscripci6n padronal, en 
el caso de que exista, anterior a la fecha de solicitud . 
del alta por omisi6n. 

2. Los Ayuntamientos podran declarar de oficio la 
inscripci6n en əl padr6n de su municip.io, por omisi6n, 
de aquellas personas que viviendo habitualmente en el 
municipio no figuran inscritos en su padr6n. 

Para decretar un alta de oficio sera necesaria pre
viamente la notificaci6n al interesado de la incoaci6n 
del expediente, que dispondra del plazo que se senale, 
no superior a quince dias ni inferior a diez, para mani
festar si esta 0 no de acuerdo con el alta pudiendo, 
en este ultimo caso, presentar las justificaciones que 
estime pertinentes al objeto de acreditar que no reside 
en el municipio la mayor parte del ano y que esta empa
dronado, 0 procede a empadronarse en el municipio de 
su residencia 0, en su caso, en el padr6n de espanoles 
residentes en el extranjero. 

Si el interesado manifiesta de forma expresa su con
formidad con el alta, debera indicar por escrito el muni
cipio en que consta 'inscrito, 0 en su caso, si figura en 
el padr6n de espanoles residentes en el extranjero. Si 
no figura 0 desconoce figurar empadronado 10 hara cons
tar asi en la correspondiente declaraci6n. Enel caso 
de figurar empadronado, el Ayuntamiento comunicara 
en los diez primeros dias del mes siguiente el alta por 
cambio de residencia al.municipio donde figure inscrito 
o al Instituto Nacional de Estadistica en el caso de que 
figure en el padr6n de espanoles residentes en el extran
jero, con objeto de que se proceda a la baja automatica 
por cambio de residencia en el padr6n correspondiente. 

En los casos ən que el interesado, que esta empa
dronado en otro municipio 0 declare que va a empadro-

narsə en su municipio de residencia, manifieste su dis- . 
conformidad con el alta 0 no efectue alegaci6n alguna 
una vez transcurrido el plazo senalado al efecto, el alta 
de oficio s610 podra lIevarse a cabo con el informe favo
rable del Consejo de Empadronamiento. 

3. Gesti6n de las modificaciones: 

a) Modificaciones padronales por cambio de domi
cilio. Las solicitudes que se produzcan como consecuen
cia de un cambio de domicilio dentro del municipiodaran 
lugar a una modificaci6n de.los datos de inscripci6n 
en el padr6n municipal y no a una baja seguida de un 
alta en el mismo. 

b) Modificaciones por cambios en las caracteristicas 
personales. EI Ayuntamiento actualizara al padr6n muni
cipal con las variaciones comunicadas por los propios 
vecinos, asi como con las informaciones que mensual
mente reciba del Registro Civil relativas a cambios de 
nombre y apellidos, de sexo y de la nacionalidad, y del 
Ministerio de Interior en cuanto a expediciones de docu
mentos nacionales de identidad y de tarjetas de extran
jeros. De igual manera actuara con la informaci6n que 
reciba del Ministerio de Educaci6n y Cultura en cuanto 
a titulaciones escolares y academicas que expida 0 reco
nozca. 

La informaci6n que deben remitir los distintos orga
nismos de la Administraci6n General del Estado podra 
ser canalizada por el Instituto Nacional de Estadistica, 
remitiendola a los distintos Ayuntamientos segun los 
disenos de registro de los ficheros de intercambio que 
figuran en el anexo 1. 

Siempre que se produzcan actualizaciones, el Ayun
tamiento debera poner en conocimiento de cada vecino 
afectado los datos que figuran en su inscripci6n padronai. 
para su informaci6n y para que pueda comunicar al Ayun
tamiento las rectificaciones 0 variaciones que procedan. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento debera poner en 
conocimiento de cada vecino sus datos' padronales al 
menos una vez cada cinco anos. . 

4. Codificaci6n de las caracteristicas basicas: 

La codificaci6n de las caracteristicas bƏsicas que figu
ran en el padr6n municipal se realizara de acuerdo con 
las especificaciones que de cada caracteristica figura 
en el anexo 1. Las modificaciones que se produzcan en 
las caracteristicas, cuya codificaci6n corresponda al Ins
tituto Nacional de Estadistica, se comunicaran a los dis
tintos Ayuntamientos tan pronto como se produzcan. 

5. Remisi6n de la informaci6n al Instituto Nacional 
de Estadistica: 

Cada Ayuntamiento remitira mensualmente a la 
correspondiente Delegaci6n Provincial del Instituta Na
cional de Estadisticə' la relaci6n de todas las altas, bajas 
y modificaciones producidas durante el mes anterior. 
Esta remisi6n se hara por medios informaticos 0 tele
maticos, ajustandose a los formatos de registro de los 
ficheros de intercambio especificados en el anexo 1. 

Junto con la informaci6n anterior deberan comuni
carse las defunciones y nacimientos no localizados en 
el padr6n, provenientes de la informaci6n remitida por 
el Instituta Nacional de Estadistica, asi como las con
firmaciones, a traves de comunicaciones de rechazo, a 
aquellas inscripciones comunicadas por el Instituto 
Nacional de Estadistica como posibles duplicados que, 
tras lIevarse a cabo las actuaciones senaladas en el apar
tado de gesti6n de bajas, se mantengan sin cambios. 

Con este envio se dara por cumplido el tramite pre
visto en el articulo 100 del Reglamento de Poblaci6n 
de comunicar ·al Instituta Nacional de Estadistica, en los 
diez primeros dias del mes siguiente, las altas de los 
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espanoles residentes en el extranjero que hayan tras
ladado su residencia al territoıio espanol. 

EI Instituta Nacional de Estadıstica podra solicitar de 
los Ayuntamientos la documentaci6n y aclaraciones que 
estime convenientes. 

Cuando no hava habido movimientos se remitira parte 
negativo. 

6. Comunicaciones del Instituta Nacional de Esta
dıstica a los Ayuntamientos: 

EI Instituta Nacional de ~stadistica mensualmente 
remitira a cada Ayuntamiento, en los mismos formatos 
del anexo 1, la siguiente informaci6n: 

Los errores detectados en la informaci6n remitida por 
los Ayuntamientos en los ficheros de intercambio. 

Lasdiscrepancias encontradas como resultado de la 
confrontaci6n con los distintos padrones, para que pro
cedan a introducir las rectificaciones que sean pertinen" 
tes. 

Las altas efectuadas en el padr6n de espanoles resi
dentes en el extranjero para que los respectivos Ayun
tamientos den las bajas correspondientes en sus padro
nes. 

Las variaciones en el censo electoral efectuadas por 
la oficina del censo electoral al amparo dela legislaci6n 
vigente para que se introduzcan en el padr6n las modi-
ficaciones pertinentes. . 

Las modificaciones en los datos de inscripci6n pro
cedentes de los 6rganos de la Administraci6n General 
del Estado competentes en la materia en el caso de 
que el Instituto Nacional de Estadıstica canalice dicha 
informaci6n. 

Asimismo y mediante los disenos de registros que 
figuran en los anexos ii y iii. el Instituta Nacional de 
Estadıstica remitira a los Ayuntamientos las bajas por 
defunci6n y altas por nacimiento procedentes del Regis
tro CiviL. 

iiI. Revisi6n anual del padr6n municipal 

Conforme al artıculo 81 def Reglamento de Poblaci6n 
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales, los 
Ayuntamientos aprobaran la revisi6n de sus padrones 
municipales con referencia al 1 de enero de cada ano, 
formalizando las actuaciones lIevadas a cabo durante 
el ejercicio anterior. Los resultados numericos de lşrevi
si6n seran remitidos a la correspondiente Delegaci6n· 
Provincial del Instituta Nacional de Estadlstica. Estos 
reflejaran las distintas alteraciones producidas como con
secuencia de las altas y las bajas que hayan tenido lugar 
por el movimiento natural de poblaci6n y por los cambios 
de residencia, ası como las variaciones que se hayan 
producido por los cambios de domicilio desde la fecha 
de la ultima revisi6n padronal(o renovaci6n padronal, 
en su caso), hasta la fecha de referencia (1 de enero 
del ano entrante) de dicha revisi6n. La primera revisi6n 
a r~alizar tras la Renovaci6n padronal a 1 de maya de 
1996 se referira a alteraciones producidas durante un 
perıodo de tiempo diferente al ano. 

Los resultados numericos de la revisi6n anual del 
padr6n municipal se reflejaran en los modelos oficiales 
de impresos que figuran en el anexo iV 0 en soporte 
magnetico ajustado a los formatos de registro que figu-
ran en ei citadG anexo. . 

1. Resumen de altas en caaa üni:i de !əs secciones 
del municipio (mod. PRA). 

En este impreso se consignaran, utilizando una Iınea 
para cada secci6n, las altas que se hayan producido 
en cada una de las secciones del municipio, con indi
caci6n de su distribuci6n por sexo y por causa de alta, 

distinguiendo entre las altas en la seccıon que son a 
su vez altas en el municipio (columnas 3 a 9), y las 
altas en la secci6n que no son altas municipales por 
corresponder a cambios de domicilio dentro del muni
cipio (columnas 10 a 12). Asimismo se consignaran I?or 
sexo, las altas producidas en la secci6n como con se
cuencia de variaciones por error en el sexo. EI numero 
de altas por este motivo debe coincidir con el numero 
de bajas por sexo consignadas en el impreso de bajas 
por el mismo motivo (columnas 13 a 15). 

Sumando los datos correspondientes a cada una de 
las secciones se obtendra el total municipal en la ultima 
Iınea de la tabla. 

En el caso de que no pudiesen relacionarse en un 
unico impreso todas las secciones del municipio, se uti
lizara el numero de impresos que fuera necesario, nume
randolos correlativamente en el apartado hoja numero 
... del margen superior derecho de los mismos. 

2. Bajas en cada una de las secciones del municipio 
(mod. PRB). 

En este impreso se reflejaran las bajas que se hayan 
producido en cada una de las secciones del municipio, 
siguiendose en su cumplimentaci6n criterios analogos 
a tos expuestos para el modelo PRA. 

EI numero de bajas producidas por cambio de domi
cilio dentro del municipio debe coincidir con el numero 
de altas. Es decir, la suma de las columnas 10, 11 Y 
12 de ambos impresos (PRA y PRB) deben coincidir. 

Las bajas producidas a causa de variaci6n por error 
en el sexo deben coincidir con las altas por el mismo 
concepto del sexo contrario. Es decir, la columna 13 
de un impreso debe coincidir con la 14 del otro. 

3. Resumen numerico general municipal (modelo 
RGM). 

Este modelo, resumen de los anteriores, consta de 
tres cuadros: 

a) En el primero se recoge la poblaci6n del municipio 
en la fecha de la ultimarevisi6n (0 renovaci6n padronal 

. de 1996, en su caso), las altas y bajas producidas durante 
el perfodo al que se refiere la revisi6n, las variaciones 
habidas por error en el sexo y las cifras correspondientes 
ala poblaci6n del municipio a 1 de enero del ano entrante 
que se obtiene como diferencia de las cifras anteriores, 
de acuerdo con la expresi6n: 

Poblaci6n a 1 . de enero = Poblaci6n anterior + AI
tas- Bajas. 

Las altas y bajas producidas durante el perıodo al 
que se refiere la revisi6n se obtienen como suma de 
las columnas 3, 4, 5, 13 Y 14 de los impresos PRA 
yPR8. 

b) EI segundo cuadro es el resumen de las causas 
de altas y bajas, datos que se obtienen trasladando al 
mismo los totales de las columnas correspondientes de 
los impresos PRA y PRB. 

c) EI tercer cuadro recoge las alteraciones produ
cidas por cambios de domicilio entre secciones del muni
cipio. 

En caso de que el municipio hava sufrido variaci6n 
por fusi6n 0 segregaci6n debera figurar como poblaci6n 
de la ultima revisi6n en el cuadro 1 del modelo RGM, 
la correspondiente al nuevo municipio en dicha fecha 
y se anotara a pie de pagina: 

A EI municipio del cual se segrega, en caso de 
segregaci6n. El tT:t!flicipio del cual se .ha segregado hara 
constar tambien en eio impreSc RGM esta segregaci6n. 

B. EI municipio 0 municipios fusionadCs, en caso 
de fusi6n. 
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Toda la documentaci6n correspondiente a la revisi6n 
(impreso PRA, PRB y RGM) debera ir acompanada de 
una certificaci6n del Secretario del Ayuntamiento, con 
el visto bueno del Alcalde, en la que se haga constar 
que el presente resultado numerico de la revisi6n del 
padr6n ha sido sometida a la aprobaci6n del Pleno del 
Ayuntamiento, especificando la fecha de la sasi6n. EI 
modelo de certificaci6n figura en el anexo iV. 

Los Ayuntamientos deberan remitir a la Delegaci6n 
Provincial del Instituta Nacional de Estadistica la docu
mentaci6n correspondiente a los resultados numericos 
de la revisi6n padronal referida al 1 de enero de cada 
ano, antes del 1 de marzo de ese mismo ano. 

Una vez recibidos los resultados numericos de la revi
si6n, el Instituto Nacional de Estadistica dispondra de 
un mes para, una vez contrastada la informaci6n recibida 
con los datos obrantes en su poder, dar conformidad 
a las cifras 0 formular los reparos oportunos. De no IIe
garse a acuerdo, tal como dispone el Reglamento de 
Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial a las Entidades Loca
les en su articulo 82 se acudira al Consejo de Empa
dronamiento cuya resoluci6n tendra caracter vinculante 
sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales pertinentes. 

iV. Revisiôn de las unidades pOblacionales, seccionado 
ycaJJejero 

De acuerdo con el articulo 76 del Reglamento de 
Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales, los Ayuntamientos revisaran, al menos una vez 
al ano, la relaci6n de las entidades y nucleos de poblaci6n 
y la divisi6n en secciones del termino municipal, con
forme a las definiciones e instrucciones quese esta
blecen a continuaci6n y las remitiran allnstituto I\jacional 
de Estadistica para su comprobaci6n. 

Revisi6n de unidades poblacionales: 

Con objeto de conseguir una uniformidad de criterios 
para la determinaci6n de las unidades poblacionales exis
tentes en cada termino municipal se establecen los 
siguientes conceptos: 

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

Un area se considerara habitable cuando existan en 
la misma viviendas habitadas 0 en condiciones de serlo. 
Asi las urbanizaciones y zonas residenciales de tempo
rada podran tener la consideraci6n de entidades singu
lares de poblaci6n, aun cuando s610 esten habitadas en 
ciertos periodos del ano. 

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

Por tanto, se considerara entidad singular de pobla
ci6n no s610 las entidades territoriales de poblaci6n legal
mente constituidas al amparo del articulo 45 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regi
men Local, sino tambien determinadas localidades, urba
nizaciones, zonas residenciales u otras que cumplan con 
la definici6n dada. 

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

Un termino municipal podra constar de una Q '!aria~ 
entidades singulares de poblaci6n. 
. ~as entidades sirıgu!::ms de poblaci6n estaran cons
tıtuıda~ per nucleos de poblaci6n Y/o diseminado de 
acuerdo.con las definiciones enumeradas a continuaci6n: 

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

Excepcionalmente el numero de edificaciones podra 
ser inferior a diez siempre que la poblaci6n supere los 
cincuenta habitantes. 

Se inCıuiran en el nuCıeo aquellas edificaciones que 
estando aisladas, disten menos de 200 metros de los 
limites exteriores del mencionado conjunto, si bien en 
la determinaci6n de dicha distancia han de exCıuirse los 
terrenos ocupados por instalaciones industriales, comer
ciales, cementerios, parques, jardines, zonas deportivas, 
canales 0 rios que puedan ser cruzados por puentes, 
aparcamientos, otras infraestructuras de transporte, etc. 

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

Con el fin de estar perfectamente identifıcado sin posi
bilidad de confusi6n cada n(ıcleo de poblaci6n tendra 
asignado una denominaci6n especffica. 

b) Diseminado: Lo constituyen las edificaciones 0 
viviendas de una entidad singular de poblaci6n que no 
pueden ser inCıuidas en el concepto de nucleo. 

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

2. Entidad colectiva de poblaci6n. Como unidad 
intermedia entre la entidad singular de poblaci6n y el 
municipio existen en algunas regiones agrupaciones de 
entidades singulares (parroquias, diputaciones, herman
dades, anteiglesias, concejos y otras), que forman 10 que 
se IIama una entidad colectiva de poblaci6n con iden
tidad propia. 

3. Categoria de la entidad de poblaci6n. Es la ca ii
ficaci6n otorgada, 0 tradicionalmente reconocida, a las 
entidades de poblaci6n, tal como ciudad, villa, lugar, 
aldea, parroquia pedania 0 concejo, ". y, a falta de ella 
la que corresponda a su origen y caracteristicas, como 
caserio, poblado, barrio, monasterio, colonia, centro turis
tico, zona residencial, urbanizaci6n y otras. 

Los Ayuntamientos revisaran yactualizaran la relaci6n 
de unidades poblacionales, realizando las comprobacio
nes sobre el terreno que sean precisas. 

Por medio de la revisi6n que se Ihive a cabo podran 
introducirse alteraciones debidas a alta5, baja5 0 modi
ficacione5 seg(ın las siguientes causas: 

Altas: 

1. Incorporaci6n al municipio de unidades poblacio
nales ya existentes en otros municipios como conse
cuencia de fusiones, incorporaciones 0 segregaciones 
de municipios (alteraci6n de terminos municipale5). 

2. Creaci6n de unidades poblacionales como con
secuencia de alteraciones dentro del municipio (fusiones 
o segregaciones), 0 por nueva construcci6n, urbani
zaci6n 0 rehabilitaci6n de areas no ocupadas hasta en
tonces. 

3. Omisiones de unidades poblacionales. 

Bajas: 

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

5. Desaparici6n de unidades poblacionales como 
con5ecuencia de alteraciones dentro del municipio (fu
siones 0 segregaciones) 0 por haber5e despob!ôdG y 
no reunir condiciones para ser relıabltadôs. 

6. InCıusi6n irıo'!bid1ı de unidades poblacionales. 

iv'lodificaciones: 

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

Cuando se produzca alguna variaci6n en la relaci6n 
de unidades poblacionale5 los Ayuntamientos remitiran 
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a la correspondiente Delegaci6n Provincial del Instituto 
Nacional de Estadfstica las actualizaciones ajustandose 
a los ficheros de intercambio especificados en et ane
xo 1, junto con las actualizaciones de1 padr6n municipal. 

EI Instituta Nacional de Estadfstica dispondra del pla
zo de un mes para realizar las comprobaciones que esti
me oportunas y requerir las aclaraciones que pr<?cedan 
y remitir la codificaci6n de las unidades poblacıonales 
que causen alta. , 

Asimismo, y con el fin de disponer de una relaci6n 
de unidades poblacionales actualizada al 1 de enero de 
cada ano, fecha de la revisi6n padronal, antes del 1 
de marzo de ese mismo ano, aquellos Ayuntamientos 
que a 10 largo del ano no hayan tenido variaciones en 
la relaci6n de unidades poblacionales 10 comunicaran 
a la correspondiente Delegaci6n Provincial. 

Revisi6n de la divisi6n del termino municipal en sec
ciones (seccionado): 

La divisi6n del termino municipal en distritos muni
cipales y estos a su vez en s.ecciones esta~fs~icas, es 
esencial para el Instituto Nacıonal de Estadıstıca para 
poder lIevar a cabo tas d~stintas investigaciones esta
dfsticas əsf como para gesnonar el censo electoral. 

Esta multiple finalidad de Iəs secciones estadisticas 
obliga, por una parte, a pres.ta~ especial atenci6n a ~~s 
Ifmites y a su taı:nano. A sus Iımıtes por cuanto la seccıon 
estadfstica ,es esencialmente un area de terreno del ter
mina municipal y cadə vivienda 0 habitante ha de per
tenecer a unə y s610 una secci6n estadfstica; el conjunto 
de todas Iəs secciones estadlsticas, sih vacfos ni sola
pamientos, ha d~ abarcar exac~ament~ todo el, ~ermino 
municipal. Tambıen se prestara especral atencron a su 
tamano porcuanto la Ley Organica5/198!5 •. de Regin:eı:ı 
Eleı;:toral General asigna unos tamaı'icıs ı:rıınımos y maxr
mos de las secciones electorales, medido en numero 
de electores. Dentro de təles IJmites se recemienda que 
el tamano de la secci6n no supere los 2.500 habitantes. 

Todas tas secciones deben ajustarse a las siguientes 
normas basicas: 

Cada seccierı debe estar perlectamente definidə 
mediante IImites facilmente idenQficables. tales como 
accidentes naturales del terreno y consyucciones de 
caracter permanente. 

Las seccionespertenE1Cientes a un nucleo urbano 
estaran formadas normalmente por manzanas completas 
de edificios, sin perjuicio, que. excepcionalmente, una 
man:Zana puəde subdivirurse por fachadas completas 0, 
si es necesario, por portales si supera el numero maxil1)(!) 
de electores. 

La divisi6n en seccionesdebe cemprender todo el 
territor1e del termino municipal, de modo que cualquier 
parte del mismo debe quedar adscrita a una y s610 una 
de las secciones. 

Ləs Ayuntamientos lIevaran a cabo la revisi6n del 
seccionado de su termino mun'icipal de acuerdo con las 
siguientes normas: 

fd Paltici6n de tas seccionesquə 80brepasen Jos 
:1.000 electores Q de aquellos que superen 10$ 2.600 
hahitantes. Las 'secciones resultal'lte8 de ta pattici00 
deberan contener. al menos 500 əlectores. 

b) Se fusionaran ias s9Cciones que tengan menos 
de 500 electores. excepto en municipios de secci6n 
unica.' 

c) Se modificaran los limit~s ~e s~cciones como con
secuencia de defectos de delımıtacı6n 0 de las varıa
ciones producidas en las mismas procedentes, por ejem
plo, de planes de urbanismo, aparici6n de nuevas vias 
urbanas, ... 

d) Las secciones se numeraran de la siguiente ma
nera: 

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

Cuando se produzca una fusi6n entre dos 0 mas sec-' 
ciones. se dara a la nueva el numero de una de ellas. 
desapareciendo el de las restantes, pudiendo aparecer. 
por tanto. saltos en la numeraci6n de I<:ıs secciones. 

Nuncase renumeraran las secciones. pudiendo que
d<:ır, por tanto. secciones geogr8ficamente contiguas con 
numeraci6n no correlativa. 

e) Se podra cambiar la denominaci6n de las sec
ciones como consecuencia de las variaciones de la divi
si6n en distritos de los terminos municipales y de las 
fusiones y segregaciones de municipios. 

f) EI Instituta Nacional de EstadCstica. por medio de 
sus Delegaciones Provinciales asesorara a los Ayunta
mientos en la realizaci6n de estos trabajos y estudiara 
y resolvera las dificultades que puedan presentarse. 

g) Las modificaeiones senaladas en 108 puntos ?nte
riores deberan ser comprobadas por el Instituto NaclonaJ 
de Estadlstica. para 10 cual tos Ayuntamientos enviaran 
una propuesta a la correspondiente Delegaci6n Provin
cial. adjuntando un plano 0 croquis de ca da una de las 
nuevas secciones propuestas en el que figuren los Ifmites 
cor~espondientes a las mismas asf como el tramo de 
callejero de secci6n correspondiente segun los disenos 
de registro que figuran en el anexo 1. 

Una vez recibida la propuesta de variaci6n de sec
cionado el Instituto Nacional de Estadıstica dispondra 
de un mes para hacer las comprobaciones que consi
deren op,ortunas antesde la inclusi6n de! nuevo sec
cionacW ene~ fichero del padr6n. 

h} De acuerdo con el artıculo 76 del Reglamento 
de Poblaci6n y Əemarcaci6n Territorial de las Entidades 
locaJes tos Ayuntamiən.fOS lIevaran a cabe ~ revisi6fı 
del seccionado. al menos, tınə vez al ano. Ahora bien. 
en el momeı;ıto ən que algull;t seccitı.ıa $tipere 105 2.000 
electores (J no lfe(JfJe il MıS ~QO se p,aeederə de fOt.ma 
inmediata a Sl:l' pqırtici6n 0 fusi6n. resı:ıe'Ctlvame~. en 
cumptimien1iƏ de !cı. Le., Organica 5/1~85. də fteglme'n 
~Iectora' debiendo acttN iəs AVuntamlƏr'ıtos de la maQe-
ra indif:ada ƏR tos apat1ados antariores. . 

it AefeetQs decƏf1S0 eləctoral.tas secciones se divi
diran an $ubseccitınes. 

Para la asign8€:iən de electores a mesas electorales. 
tas secciohes pı:ıeden ser de dos tipos: 

i.1) A1faheticas. en las cuales la divisi6n ən mesas 
se reali;ı:a por criterio alfab8tico (los electores de La sec
ci6ft pueden ser asignados a mesas teniendo ən cuenta 
Sus apetIiElos). 

i.2) Con subseccioı:ıes. en fçı.s cuafes la divisi6n en 
mesas se realiza por crıterio territorial (los electores de 
La secci6ııı deben ser asignados ci mesas por criterios 
geogrc'ıfıcos y. en su caso. teniendə ən cuerrta losape
ltidos). 

Revisi6n ee tos callejeros !ile secei6n: 

la coı:\fecci6n y revi'stƏn tfe .Jos callejeros de secci6n 
respmıde ala necesidad. por un lado.· de conocer la 
d'lHimitaci6n y contenido geogrƏf+code ias secciones 
estadlsti'cas y ptır otro de d"ISPOft&r de ı.ına informaci6n 
sobre ias vias. integradas COn las unidades'de municipio. 
distrito. secci6n. entidades. nucleos de pəblaci6n y dise
minados. -

A nivel municipal. una vıa vendra definida por su tipo 
(calle. plaza. . .. ) y su dənominaci6n de. forma que en 
un determinado municipio na podra existir mas de una 
via 16gica con igual tipo y denominaci6n. 
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Lo normal. es que sobre el terreno exista una sola 
vfa con un determinado tipo-denominaci6n de vfa. es 
decir. una vfa 16gica se corresponderfa con una sola vfa 
ffsica_ 

Excepcionalmente dos (0 mas) vfas ffsicamente dis
tintas. pueden tener el mismo tipo-denominaci6n. es 
decir que una determinada vfa 16gica se corresponderfa 
con dos (0 mas) vfas ffsicas_ 

Esta situaci6n ocasionara anomaHas cara a la gesti6n 
del Instituto Nacional de Estadfstica. por 10 que se debe
ran deshacer las ambigüedades entre vfas ffsicas y 16gi
cas de forma que se establezca la relaci6n de que una 
vfa 16gica unicamente se corresponda con una vfa ffsica. 
Para ello. el Ayuntamiento debera determinar estas situa
ciones y asignar c6digos de vfa distintos a cada una 
de las vfas ffsicas detectadas. siendo obligatorio que se 
identifiquen cada una de estas vıas incluyendo al final 
de la denominaci6n y entre parentesis el nombre de 
la entidad singular. nucleo de poblaci6n a que pertenec;;e 
o cualquier otro literal que se crea identificativo. 

En general el territorio se identifica mediante las vfas 
fısicas debidamente rotuladas y numeradas. En otros 
ca sos la identificaci6n se realiza a traves de las unidad~ 
poblacionales (entidades. nucleos/diseminados). Ade
mas. la experiencia de la gesti6n continua de los calle
jeros de censo electoral en su relaci6n con los Ayun
tamientos ha originado la necesidad de introducir una 
forma adicional de identificaci6n del territorio qU& se 
ha denominado pseudovla. 

Se define la pseudovfa como todo aquello que no 
es ni unidad poblacional ni vfa. que sustituye a la vfa 
en el caso de que no exista y la complementa en caso 
contrario. . . 

, Finalmente los tramos de via seran el resultado de 
la intersecci6n de las capas secciones (incluida la sub
secci6n). unidades poblacionales y vfas (0 pseudovfa. 
en su caso). en funci6n de su pertenencia a una misma 
manzana y a una misma zona postal. 

Segun esta divisi6n territorial. la unidad basica de 
referenciaci6n territorial serfa el tramo a partir del cual 
se podran deducir el resto de los atributos del territori'o. 

Los habitantes del municipio son todos aquellos que . 
se encuentren inscritos en su padr6n municipal. Cada 
habitante posee unos atributos. unos de tipo personal 
(nombre. sexo .... ) y otros de caracter territorial (municipio 
de residencia. calle de residencia .... ). EI nexo de uni6n 
entre la poblaci6n y el territorio es precisamente la loca
lizaci6n geogrƏfica de la residencia del habitante. el domi
cilio. a traves del tramo en que se localice. 

se dispondra de los siguientes ficheros: 

1. Relaci6n de vfas. Este tipo de fichero contendra 
10 que se ha denominado vfas 16gicas. es decir. una rela
ci6n biunıvoca entre un c6digo y un tipo-nombre de vfa. 

2. Relaci6n de pseudovias. 
3. Relaci6n de tipo de vfas. Este fichero sera actua

lizado por ellnstituto Nacional de Estadfstica con la intor
maci6n que reciba de los Ayuntamientos y sera remitido 
al resto de ellos para conservar una consistencia de estos 
atributos. 

4. Relaci6n de tramos. 
La estructura mfnima de estos ficheros se ajustara 

a 10 especificado en el anexo 1. 
Las actualizaciones de las vıas tendran una reper

cusi6n a nivel municipal asociado a cada tipo y deno
minaci6n de via. La actualizaci6n del callejero de secci6n 
se reducira. por tanto. a la actualizaci6n de los tramos. 

Un alta de una vfa se realizara cuando no exista el 
conjunto tipo-denominaci6n de vfa en la relaci6n de vfas 
a nivel municipal. una baja implicara la eliminaci6n de 
todos los tramos de vfa en el municipio y una modi
ficaci6n (del tipo y/o denominaci6n) implica la rectifi-

caci6n de los datos en todos los tramos de la vfa en 
el municipio. 

Los Ayuntamientos remitiran mensualmente a la 
correspondiente Delegaci6n Provincial del Instituto 
Nacional de Estadfstica las variaciones producidas en 
los diferentes ficheros durante el mes anterior ajustan
dose a los formatos de los ficheros de intercambio e 
instrucciones especificados en el anexo 1. Para aquellas 
secciones que hayan experimentado alguna variaci6n 
se remitira el fichero completo de la secci6n. 

Rotulaci6n del municipio. entidades .de poblaci6n y 
vfas urbanas: 

Los Ayuntamientos deben' mantener perfectamente 
identificados sobre el terreno cada vfa urbana. entidad 
y nucleo de poblaci6n. 

Lös nombres del municipio. entidades y nucleos de 
poblaci6n deben figurar rotulados en sus principales 
accesos. En los nucleos debə indicarse. asimismo. el 
nombre de la entidad de poblaci6n a la que pertenece. 

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

EI nombre elegido debera estar en r6tulo bien visible 
colocado al principio y al final de la calle y en una. al 
menos. de las esquinas de cada cruce. Se recomienda 
considerar como principio de la vıa el extremo 0 acceso 
mas pr6ximo al centro 0 lugar mas tfpico de la entidad 
de poblaci6n. En las plazas. el r6tulo se colocara en su 
edificio preeminente y en sus principales accesos. 

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

Numeraci6n de edificios: 

Los Ayuntamientos deberan mantener actualizada la 
numeraci6n de los edificios. tanto en las vfas pertene
cientes a nucleos de poblaci6n como en la parte dise
minada. debiendo estar fijado en cada uno el numero 
que le corresponda. 

Para la numeraci6n de edificios se tendran en cuenta 
los siguientes criterios: 

a) En las vfas urbanas debera estar numerada toda 
entrada principal e independiente que de acceso a vivien
das y/o locales. cualquiera que sea su uso. No se nume
raran las entradas accesorias 0 bajos como tiendas. gara
jes. dependencias agricolas. bodegas y otras. las cuales 
se entiende que tienen el mismo numero que la entrada 
principal que les corresponde. No obstante. cuando en 
una vfa urbana existan laterales 0 traseras de edificios 
ya numerados en otras vfas. como tiendas. garajes u 
otros. cuyo unico acceso sea por dicho lateral 0 trasera 
se numerara el edificio. teniendo dicho numero el carac
ter de accesorio. 

b) Los numeros pares estaran de forma continuada 
en la mano .derecha de la calle y los impares en la 
izquierda. 

c) Cuando por la construcci6n de nuevos edificios 
. u otras causas existan duplieados se anadira una letra 
A. B. C .... al numero comun. 

d) Los edifieios situados en diseminado tambien 
deberan estar numerados. Si estuvieran distribuidos a 
10 largo de eaminos. earreteras u otras vfas. seria aeon
sejable que estuvieran numerados ,de forma analoga a 
las ealles de un nucleo urbano. Por el contrario si estu-
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vieran totalmente dispersos deberan tener una nume· 
raci6n correlativa dentro de la entidad. 

En general, toda construcci6n en diseminado debe 
identificarse por el nombre de su entidad de poblaci6n, 
por el de la via en que puede insertarse y por el numero 
que en ella le pertenece; 0 si esto no fuera posible, por 
el nombre de la entidad de poblaci6n a que pertenece 
y el numero de la serie unica asignado en el mismo. 

Disposici6n transitoria primera. 

Desde la fecha de entrada en vigor del nuevo Regla
mento ningun Ayuntamiento esUI facultado para pedir 
la baja del empadronamiento en otro municipio con 
caracter previo a la tramitaci6n del alta en su padr6n. 
Con el fin de regularizar las anomalias que hayan podido 
producirse en este procedimiento, todos los Ayuntamien
tos que hayan dada de alta en su padr6n a vecinos 
procedentes de otro municipio en el periodo compren
dido entre el dia 17 de enero de 1997 y el dia 30 de 
abril de 1997 enviaran dentro de los diez primeros dias 
del mes de mayo pertinente comunicaci6n de todos 
estos cambios de residencia a los municipios de pro
cedencia. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI envio mensual de las variaciones producidas en 
los datos de los padrones municipales que los Ayun
tamientos deben remitir al Instituto Nacional de Esta
distica, previsto en el articulo 65 del Reglamento de 
Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales, se iniciara a partir del momento en que, por 
parte de este organismo, se solicite el conjunto de las 
variaciones producidas en los padrones desde el 1 de 
mayo de 1996, fecha de referencia de la ultima reno
vaci6n padronal. Dicho momento quedara determinado 
cuando el Instituto Nacional de Estadistica pueda iniciar 
la coordinaci6n entre todos los padrones municipales 
y este en disposici6n de efectuar elcontraste de las 
variaciones que se remitan mensualmente. 

Con independencia de 10 anterior, a efectos de la 
actualizaci6n del censo electoral prevista en la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General, para la elaboraci6n 
de la Estadıstica de Variaciones Residenciales y para 
que el Instituto Nacional de Estadistica pueda efectuar 
la labor de intermediaci6n entre los Ayuntamientos que 
se preve en la disposici6n transitoria tercera de esta 
Resoluci6n, los Ayuntamientos continuaran remitiendo 
mensualmente la informaci6n que afecte a los datos de 
inscripci6n en el censo electoral y las altas por cambio 
de residencia. Esta införmaci6n podra ser remitida de 
acuerdo a los nuevos disenos de registro de los ficheros 
de intercambio de informaci6n 0, mientras se produce 
la adaptaci6n a los mismos, como se venıa realizando 
hasta la fecha. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Hasta que, con caracter general, los Ayuntamientos 
puedan realizar las comunicaciones de alta por cambio 
de residencia a los municipios de procedencia, previstas 
en el articulo 70 del Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n Territorial de las Entidades Locales, por medios 
telematicos, esta obligaci6n sera asumida transitoria
mente para la totalidad de los municipios por el Instituto 
Nacional de Estadıstica. 

Los. Ayuntamientos pondran todos los medios nece
sarios para iniciar cuanto antes, por sı mismos, estas 
comunicaciones, y en todo caso antes de transcurrido 
un ano, desde la fecha de esta Resoluci6n. 

EI Instituto Nacional de Estadistica remitira las comu
nicaciones de las altas producidas enlos padrones de 
los municipios de destino a los municipios de proce
dencia mediante soportes informaticos segun el diseno 
de registro del fichero de habitantes que figura en el 
anexo 1 y en el que unicamente tendran contenido los 
campos que se senalan en el anexoV. 

Las comunicaciones se obtendran de las variaciones 
residenciales comunicadas por los Ayuntamientos antes 
de que el Instituta Nacional de Estadistica realice la fun
ci6n de coordinaci6n y contraste de esta informaci6n 
con los distintos padrones municipales. 



AN EXO 1 

Diseiios de registro de los ficheros de intercambio cie informaci6n INE-Ayuntamientos 

a. Introducci6n 

La estructuraci6n de los datos para facilitar əl intercambio de informaci6n entre 105 
Ayuntamientos y əl lNE, requiere de unos requisitos minimos para que əl intercambio 
informatico pueda ser realizado con exito. 

En el establecimiento de dicho$ requisitos minimos se han seguido Iəs normas 
propuestas por eı proyecto INDAL~ aunque se han Eimplificado con əl fin de que tas 
Ayuntamientos suministradores de informaci6n puedan, ən corto plazo de tiempo, 
adaptarse tanto a INOALO como a 105 disenos de intercambio. 

EI INE solicitara de forma periôdica Iəs modificaciones que se hayan producido en Iəs 
situaciones de 105 municipios a dos niveles distintos: Nivəl de Territorio y Nivel de 
Poblaci6n, nive!es que se interrelacionan siendo imposible entender la Poblaci6n si no es 
en un marca geografico. Son estos dos niveles 105 que se pretenden normalizar ən 
cuanto a intercambio entre Municipios-INE. 

Et territorio nacional se encuentra dividido en una serie ·de capas. La superposici6n de 
estas nos lIevan~. hasta el nivel minimo de detalle que se pretende conseguir, las 
direcciones postales. 

La primera subdivisiôn territoriat es a Nivə! Provincial en la que se encuentra definido et 
Nivel Municipal. 

Et nive! municipal se encuentra subdividido en dos capas: divisi6n geografica por 
unidades poblacionales y divisi6n geogr3fica por secciones, cuya estructura y 
definiciones figuran en et apartado iV de esta Resoluci6n. 

Teniendo en cuenta La estructuraci6n en que nos basamos existirən una seriə de 
entidades cuyas retaciones se especifican en et siguiente grafico: 

b. Ficheros de intercambio 

b.1 Normas Generales 

Cuando el INE haya consolidado 105 callejeros obtenidos con 105 Trabajos Preliminares 
de la Renovaci6n Padronal də 1996, el intercambio de informaci6n COn los Ayunta
rnientos se də.berƏ ajustar a los disenos de registro que a continuaci6n se describen: 

En cualquier caso, unicamente se remitinin las variaciones, a los diferentes ficheros, 
con excepci6n de aquellos casos en que precise la remisi6n 0 envio de ficheros 
compıetos. 

Los datos de identificaci6n del registro deberan coincidir con los datos del registro a 
modificər con que cuenta eIINE. 

Como regla general en los fıcheros de intercambio siempre existiran dos partes 
diferenciadas: Identifıcaci6n 'del registro antes de la variaci6n y contenido del 
registro despues de la variaci6n. 

En tas estructuras de los fıcheros de intercambio que se especificən en las siguientes 
hojas se indicən la existencia de dos campos: 

1. FVAR: Feeha de Vanaei6n N(8) con fomıato AAAAMMDD donde AAAA = Ano. 
MM=Mes y DD=Dia de Vanaei6n del registro. 

2. CVAR: C6digo de vanaei6n, que debera ajustarse al eontenido de la siguiente tabla: 

CVAR Descripci6n CVAR Descripci6n 

A Alta B Baja 

M Modifıcaci6n F Fusl6n 

S - Segregaci6n Blanco Sin rectificaci6n 

Las c6digos de variaci6n səran A=Alta, B=Baja y M=Modificaci6n; ademas, para 
objətos de tipo tenitorial, existiran otros dos c6digos de variaci6n: F=Fusi6n y 
S=Segregaci6n. 

Al margen de Iəs especificaciones que se realicen para cada fichero el contenido de los 
ficheros de intercambio segun el c6digo de variaci6n sera el siguiente: 

C6digo Variaciôn Datos Iniciaıes de Datos tras Variaciôn 
, Identificaei6n 

Alta (A) Blanco Cumpıimentados 

Baja (9) Cumplimentados Blaneo 

Modificaei6n (M) Cumplimentados Cumplimentados 

Fusi6n (F) Cumplimentados Cumplimentados 

Segregaei~ııiS) Cumplimentados 
-
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En sentido general una Fusi6n implica que dos objetos territoriales del mismo tipo se 
unen entre si. Por ejemplo,la Via A se une a la Via B dando lugər a la Via C uni6iı de 
ambas, 0 la Via A absc;ırbe a la Via B, en este ultimo caso la Via A sera la su ma de 
ambas. 

En 105 ficheros de intercambio las Fusiones dan lugar a duplicaci6n de registıos en la 
situaciôn final ya que dos 0 mas obje.tos territoriales (parte Inicio) dan lugar a uno solo 
(Parte final). Este tipo de registros deberan estar marcados con CVAR=F (Fusiôn). 

Una Segregaci6n sera el proceso inverso al de fusi6n, es decir un delenninado objeto 
se divide en dos 0 mas objeıos, siendo sin6nimo de clivisi6n de objetos. 

Cuando las variaciones se produzcan por segregaciones, las situaciones de origen y 
destino se daran a la inversa, con duplicaci6n de datos en la parte inicial, registrosque 
seran marcados con CVAR=S. 

Las fusiones y segregaciones de objetos territoriales implican una remooəlaci6n 
lerrilorial,a diferenda delresto de variaciones, que implican la creaci6n de unidades no 
existenles previ<ımenıe, la eliminaci6n de ellas 0 la modificaci6n da sus atributos. 

En cualquier caSQ el Ayuntamianto indicara en Datos Iniciales la situaci6n de registro 
antes de la actualizaci6n y en Da/as t/Əs Variəci6n la situaci6n final que se 
obtendria al realizar la rectifıcaci6n con todos y cada uno da 105 datos cumplimentados 
(aunque un dato en particular na haya sufrido ~ariaci6n). 

EI INE, cuando sea necesaria, devolverıi los ficheros a 105 Ayuntamienıos en el mismo 
formalo de inlercambio y con el mismo conlenido que el exigido para los ayunlamientos. 

En ningunca50, 105 datos que aparecen marcados con aslerisca (0) en 108 ficheros de 
intercambio pueden estar a blancos. 

Adicionalmenle, se podra solicitar la remisi6n de los ficheros completos (na solo 
variaciones). En esle caso los formatos de inlercambio seran los mismos que an·el caso 
de variaciones, pero para cualquier Upo de variaci6n (incluido C6digo de Variaci6n a 
blancos = sin modifıcaci6n) 105 ficheros se remitiran con todos y cada de 105 campos 
con contenido (como si se tratase de modificaciones). 

En las siguienıes paginas se describen cada uno de los licheros de inlı;ıreambio. 
Cuando un determinado campo necesile explicaci6n, esla se realizariı la primera ve.z 
que aparezca estecampo en 105 disefıos de reqistros; de existir este campo en ficheros 
postencires, se debera enlender (salvo notaciones en contra) que deberıi cumplir con 
las caracteristicas sefıaladas en la primera aparici6n. 

b.2 Descripci6n de Ficheros de Intercambio 

ı. Relaci6n de Unidades Poblacionales. Contendra las vanaciones producidas at 
Nomenclator de Unidades Pablacionales. Ei disefıo de registro del fichero de intercam
bio se ajustara a la siguiente eslructura. 

C9mpo Descripci6n Atr Ob 

Datos CPRO" C6digo de Provincia N(2) 
Identif. 

CMUN" C6digo de Municipio N(3) 

CUN C6digo de Unldad Poblacional N(7) 1 

TIPOINF Tipo de Informaci6n A(1) 2 

CDEV Causa de Devoluci6n A(2) 3 

FVAR Fecha de Variaci6n N(8) 

CVAR C6digo de Variaci6n A(1) 
-_ .. _._--_ .. _--

Campo Descripci6n Atr Ob 

Oatos NMUN Nombre del Municipio A(70) 4 
Identif, 

NMUN50 Nombre de 60 Caracteres A(60) 4 

NMUNC Nombre Corto A(26) 4 • -
- NENTCO Nombre Entidad Colectiva A(70) 4 

NENTC050 , Nombre de 50 caracterııs A(SO) 4 

NENTCOC Nombre Corto A(2S) 4 

NENTSI Nombre de Entklad Singular A(70) 4 

NENTSISO Nombre de 50 Carəcteres A(SO) 4' 

NENTSIC Nombre Corto A(25) . 4 

NNUCLE Nombra de Nucleo/Diseminado A(70) 4 

NNUCLESO Nombre de SO Caracteres A(SO) 4 

NNUCLEC Nombre corto A(2S) 4 

Qbservaciones; 

1". EI campo CUN sera cumplimenıado por el INE, que remitira peri6dicamente a Jos 
ayuntamienıos la codificaciôn. asignada. . 

Este campo presenta la estructura CCSSDNN, donde CC=C6digo de Entidad CoJectiva, 
SS=C6digo de Entidad Singular, D=Digito <:Le cantrol obtenido per el 

metodo ABC a partir del conjunto formado por CC y SS. Y NN=C6digo de Nucleo (Si 
=99, es 'DISEMINADO') 

2. TIPOINF: Tipo de infonnaci6n que se incluye en el registro. Valores validos: 

Blanco Comunicaciones procedentes de AyuntamientosllNE. 

C Cumplimentada. La infonnaci6n marcada con C, indicara al ayuntamiento que 
el INE ha cumplimentado dalos (C6digos en altas ... ) y la devuelve al 
Ayuntamiento. 

R Rechazada. La informaci6n marcada con R indicara que ha sido err6nea, 
tanto por los contrastes realizados por el INE a la infonnaci6n remitidş por 105 
Ayuntamientos ccımo per los eontrastes que realicen 105 Ayuntamientos a las 
propuestas de variacl6n remitic:laspor el INE. 

3. CDEV: Cuando la inforrnaci6n sea rechazada, se debara indicar la causa de la 
devoluci6n seg(ın una tabla de posibles causas de devoluci6n per rechazo de la 
informaci6n que sera proporcionada por eIINE. 

Las propuestas de variaci6n aceptadas por el INE, para reducir el trafieo de 
informaci6n, no seran reenviadas a 105 Ayuntamientos. 

4. La longitud miıxima del nombre de una detenninada Unidad POblacional es de 70 
caracteres. Las dificultades de diseiio con esta tongitud hacan recomendable redudr 
estas "denominlilciones a longitudes mas adeouadas para diseiio de listados, pantallas 
etc (nombres de 50 Caracteres) y iii OlfaS mas adecuadas pera intereambio de 
infonnaei6n (Nombres Cortos de 25 Caracteres). 
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Inicialmente, el INE realizara contracciones de las denominaciones que excedan de los 
tamanos indicados y pondra en conocimiento .de los Ayuntamientos tal reducci6n. Con 
los intercambios futuros de informaci6n sera responsabilidad de cada ayuntamiento 
realizar las contracciones adecuadas. 

5. Cumplimentaci6n del fichero de intercambio 

5.1 Para municipios. 
Para que tengan validez las variaciones a nivel municipal estas deben inscribirse en el 
Registro de Entidades Locales del Ministerio para las Administraciones Publicas quien 
peri6dicamente comunica al INE cada una de las variaciones. Por consiguiente, el INE 
modificara 0 cum"limentara 105 campos correspondientes de acuerdo a 10 siguiente: 

1) Si ha existido un alta de un municipio: CUN = 0000000, CVAR = A Y NMUN, NMUN50 
Y NMUNC tendran contenido. . 
2) Si un municipio se da de baja: CUN = 0000000, CVAR = 8 Y NMUN, NMUN50 Y . 
NMUNC iran en blanco. . 

3) Si se ha producido un cambio de denominaci6n: CUN = 0000000, CVAR = M Y 
NMUN, NMUN50 Y NMUNC contendran la nueva denominaci6n. 

5.2 Para el Resto de Unidades Poblacionales 

Cuando CVAR=A (Alta), el Campo CUN debera estara blancos y el contenido de los 
Datos de variaci6n sera el siguiente: 

Alta de Entidad Colectiva: Tendran contenido 10s campQs de denominaci6n municipa1, 
NENTCO, NENTC050 Y NENTCOC. 

Alta de Entidad Singular: Tendran contenido 105 campos de denominaci6n municipal, 
105 de Entidad Colectiva (Cuando la Entidad Singular esta incluida en una colectiva) y 
105 campos NENTSI, NENTSI50 y NENTSIC. . 

Alta de Nucleo/Diseminado: Tendran contenido 105 campos de denominaci6n municipal, 
105 de Entidad Colectiva (Cuando la Entidad Singular este incluida en una colectiva), los 
camp05 de denominaci6n d.e Entidad Singular y los campos NNUCLE, NNUCLE50 y 
NNUCLEC. . . 

Si el alta es de un diseminado tanto las campos NNUCLE, NNUCLESO y NNUCLEC 
vendran cumplimentados con elliteral *OISEMINAOO* (con asteriscos). 

5.3 Cuando CVAR=8 (8aja), los datos de variaci6n se encontraran a blancos y el 
campo CUN podra tener los siguientes valores: 

8aja de un~ Entidad Colectiva. EI campo CUN tendra el formato CCOOOOO 

8aja de una Entidad Singular. EI campo CUN tendrti el formato CCSSOOO 

8aja de un Nucleo/Di'seminado. EI campo CUN tendra el formato CCSSONN 

5.4 Cuando CVAR=M (Modificaci6n), tendran contenido 105 datos que efectivamente se 
modifican_ y siempre teniendo en cuenta el nivel jerarquico identificado en el campo 
CUN .. Las modificaciones se referiran siempre a cambios en las denominaciones. 

Modificaci6n de una Entidad Colectiva. Tendran contenido los campos NMUN-NMUN50-
NMUNC Y NENTCO-NENTCOSO-NENTCOC. EI campo CUN tendra el formato 
CCOOOOO 

Modificaci6n de una Entidad Singular. Tendraı:ı contenido los campos NMUN-NMUNSO':' 
NMUNC, NENTCO-NENTCOSO-NENTCOC (Cuando la E. Singular esta incluida en una 
COlectiva) y NENTSI-NENTSISO-NENTSIC. EI campo CUN tendra el formato CCSSOOO 

Modificaci6n de un Nucleo. Tendran contenido 105 campos NMUN-NMUNSO-NMUNC, 
NENTCO-NENTCOSO-NENTCOC (Cuando la E.Singular esta incluida en una 
Colectiva), NENTSI-NENTSISO-NENTSIC Y NNUCLE-NNUCLESO-NNUCLEC. EI campo 
CUN tendra el formato CCSSDNN 

5.5 Cuando CVAR=F (Fusi6n), existiran al menos dos registros duplicados en Datos de 
Variaci6n, que podran coincidir 0 no con alguno de los datos de origen. 
Los datosde Identificaci6n siempre seran distintos y estaran completamente 
cumplimentados. Los datos finales (Oatos de Variaci6n) tambien estaran 
cumplimentados segun el nivel jerarquico de la Unidad Poblacional resultante. 

5.6 Cuando CVAR=S (Segregaci6n), existiran ql menos dos registros duplicados en 
. Datos de Identificaci6n (Inicio). De las Unidades Poblacionales resultantes (Datos de 
Variaci6n) una sola de ellas podra ser igual a la segregada, el resto no podran existir 
previamente. 

Los datos de Identificaci6n siempre seran iguales y estaran completamente 
cumplimentados. Los datos finales (Datos de VariaCi61') tambien estaran 
cumplimentados segun el nivel jerarquico de las Unidades Poblacionales resultantes. 

2. Relaci6n de Vias. EI fichero de vias contendra una relaci6n biunivoca: un· registro 
por cada c6digo de via con su tipo y denominaci6n. En general dicho c6digo se 
correspondera con una via fisica, si bien conceptualmente se corresponde con una via 
ıôgica. 

EI fichero de intercambio se ajusfara a la siguiente estructura. 

Campo Descripci6n Atr Ob 

Datos CPRO* C6digo de Provincia N(2) 
Identif. 

CMUN* C6digo de Municipio N(3) 

CVIA C6digo de Via N(5} 1 

TIPOINF Tıpo de Informaci6n A(1} 

CDEV Causa de Deva/uci6n A(2) 

FVAR Fecha de Variaci6n N(8) 

CVAR C6digo de Variaci6n A(1) 
-

Datos CVIA C6digo de Via N(5) 
Variac. 

TVIA Tipo de Via A(5) 2 

POS Posici6n del Tipo de Via N(1) 3 

NVIA Nombre de Via A(SO} 4 

NVIAC Nombre Corto A(25) 4 

Observaciones: 

1. EI c6digo de Via sera asignado por el Ayuntamiento ( en su defecto por el INE). Debe 
ser numerico y unico en el municipio. Para realizar las nuevas asignaciones, se 
recomiend9 que a la nueva via 16gica se asigne el numero inmediatamente superior al 
ultimo del 'municipio. Si hay que realizar bajas de vias se recomienda que no se 
renumeren el resto de las vias, pudiendo entonces existir huecos en la numeraci6n. 

2. Los tipos de via (CALLE, AVDA, ... ) nos identifican dos vias 16gicas distintas con una 
misma denominaci6n (CALLE MAYOR, AVENIDA MAYOR ... ). EI numero de tipos de via 
distintos es muy limitado y normalmente estan expresados por medio de abreviaturas 
(Ci, AV ... ), de forma que es mas que probable que para un tipo de via en concreto 
exista mas de una abreviatura y que por 10 tanto una misma via, pueda confundirse con 
dos 0 mas vias diferentes (C MA YOR, CI MA YOR, CALLE MA YOR). 
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EI problema de las abreviaturas del tipo de via se agrava con la existencia de diferentes 
grafismos (para un mismo Tipo de Via) en los diferentes idiomas espanoles 
(AVDA=AVENIDA, AVGDA=AVINGUDA), Y əsi podriamos tener una misma via escrita 
de muy diferentes formas y por 10 tanto enmascarar la realidad de 105 callejeros 
municipales. 

Por ello, es necesaria una normalizaci6n de los tipos de via que pasa inexorablemente 
por asignar unos c6digos (tipos de via normalizados) a unos determinados y limitados 
tipos de via que permitan identificar como iguales 105 tipos de vias escritos de diferentes 
formas y que no obliguen a un unico grafismo del mismo. EI resultado de esta 
normalizaci6n se plasmara en el fiehero de Tipos de Via que comentamos 
posteriormente. 

3. Normalmente el Tipo de Via se imprime como prefijo de la Denominaci6n de la Via; 
sin embargo en eiertos idiomas (Euskera) el tipo de Via debe imprimirse eomo sUfijo de 
su denominaci6n. La colocaci6n del Tipo de Via se indicara Via a Via median!e el 
campo POS que p'odni tener el siguiente contenido. 

0: Ei Tipo de Via es prelijo de la Denominaci6n 
1: EI Tipo de Via es sufiJo de la Denominaci6n. 

4. Al igual que ocurre con la denominaci6n de las unidades pOblacionales, el nombre 
olicial de la via puede ser mayor de 25 caraeteres, por 10 que el ayuntamiento debera 
abreviar esta denominaci6n e incluirla en el campo NVIAC. 

Cuando existan dos 0 mas vias fisicas con iguales TVIA y NVIA, el ayuntamiento 
debera asignar c6digos distin!os a cada una de esta vias y eliminara estas duplicidades 
mediante la concatenaci6n de la denominaci6n de la via y entre panintesis un 
calilicador a esta denominaci6n. Es decir: en estos easos el eampo NVIA estaria 
formado por la denominaei6n de la via mas un califieador entre parentesis. 

Los nombres cortos (NVIAC) podrantener identicas denominaciones sea eual fuere el 
contenido del campo NVIA. Sera el contenido del campo NVIAC el que se utilizara tanto 
para impresi6nde listas, remisi6n de taıjetas eensales. asi como para la denominaci6n 
de la via en los ficheros de intercambio. 

5. Cumplimentaci6n del fichero de intercambio 

5.1 CVAR=A (Alta). Si el Ayuntamiento codifica las vias, los c6digos de Vias 
(ldentificaci6n y Variaci6n) deberan tener el mismo contenido. En caso contrario ambos 
c6digos permaneceran a Blancos, el INE asignara el c6digo eorrespondiente y 10 

remitira al Ayuntamiento respeetivo. 

EI resto de los datos de variaci6n deben estar cumplimentados. 

5.2 CVAR=B (Baja). Todos los datos de identificaci6n deben tener eontenido y los datos 
de variaci6n a blancos. 
5.3 CVAR=M (Modilicaci6n). Todos los datos del registro deben tener contenido. 

5.4 Cuando CVAR=F (Fusi6n), existiran al menos dos registros duplicados en Datos de 
Variaci6n, que podran coincidir 0 no con alguno de 105 datos de origen. 

Los datos de Identilicaci6n siempre seran distintos y eslaran completamentə 

cumplimentados. Los datos finales (Datos de Variaci6n) tambien estaran 
completamente cumplimentados. Si la via de destino es Alta, puede faltar el Côdigo de 
Via de Datos de Variaci6n, en cuyo caso el INE codificaria la nueva Via y la remitira al 
Ayuntamiento correspondiente. 

5.5 Cuando CVAR=S. (Segregaci6n), existiran al menos das registros duplicados en 
Datos de Identificaci6n (Inicio). De las Vias resultanles (Datos de Variaci6n) una sola de 
ellas podra ser igual ala segregada, el resto no podran existir previamente. 

Los datos de Identificaci6n siempre seran iguales y estaran completamente 
cumplimentados. Los datos finales (Datos de Variaci6n) tambien estaran 
cumplimentados (salvo las particularidades para el C6digo de Via). 

3. Relaci6n de Pseudovias EI fichero de pseudovias contendra la descripci6n de 
aquellas unidades que no se encuadran en el concepto de Unidad Poblacional ni de Via 
(Barrios, Urbanizaciones. etc), que sustituyen a la Via en el caso de que no exista 0 que 
la complementa en caso contrario. 

La codificaci6n de estas unidades las realizani el Ayuntamiento, y en su defecto el INE; 
en este ultimo caso sera comunicada la codificaci6n asignada a 105 respectivos 
ayuntamientos por media del fichero de intercamblo especifico que se ajustara a la 
siguiente estructura. 

Se recomienda que los c6digos asignados a las pseudovias na coincidan con' los 
asignados a las vias 

Campo Descripci6n Atr Ob 
-

Datos CPRO' C6digo de Provincia N(2) i , 

Identif. 
CMUN' C6digo de Municipio N(3) 

CPSVIA C6digo de Pseudovia N(5) 

TIPOINF Tipo de Informaci6n A(1) 

CDEV Causa de Devoluci6n A(2) . 

FVAR Fecha de Variaci6n N(8) ; 

CVAR C6digo de Variaci6n A(1) 1 i 

! 

Datos CPSVIA C6digo de Pseudovia 
, 

A(5) 
Variac. 

DPSVIA Descripci6n de Pseudovia A(50) 
I 

Observaciones: 
1. A pesar de ser un objeto de tipo teıiitorial, na tienen sentido las variaciones de 
Fusi6n y Segregaci6n. 

2. La cumplimentaci6n del fichero de Intercambio se realizara de Igual forma que para el 
fichero de relac'!i6n de vias salvo 10 referente a Fusiones y Segregaciones. 

4. Relaei6n de tipos de Via. 

Para permitir un intereambio adecuado de informaci6n, es preeiso que el atributo Tipo 
de Via pueda ser entendido por todos los usuarios sea eual sea el idioma en que este 
eserito, y por 10 tanto sera precisa una normalizaci6n de los mismos. 

Para el INE, los tipos de via forman una tabla a nivel nacional, que trata de recoger los 
distintos tipos de via de 105 ayuntamientos, las abreviaturas y variantes empleadcts para 
cada uno de ellos. 

La formaciôn y mantenimiento de la tabla de Tipos de Via es responsabilidad del INE. 
Los Ayuntamientos solicitaran a las respectivas Delegaciones Provinciales del INE los 
tipos y variantes validos, tras 10 eual el INE remitira la tabla actualizada a todos los 
Ayuntamientos. 

EI formato del fichero dı,! remisi6n de la tabla de Tipos de Via Actualizada se ajustara al 
siguiente diseiio: 

Campo Descripci6n' Atrib Ob 

TVIAN Tipo de Via Normalizado A(5) 

TVIA Tipo dƏ Via A(5) 

DTVIA Descripci6n def Tipo de Via A(25) 
-
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Observaciones: 

EI numero de Tipos de Via en un determinado idioma es muy limitado, no asi sus 
diferentes abreviaturas 0 las grafias en diferentes idiomas. 

La tabla de Tipos de Via contendra la abreviatura del Tipo de Via en Castellano, 
asignado por el INE (TVIAN), todas sus abrev·iaturas asignadas por los ayuntamientos 
(TVIA) ası como las diferentes descripciones en cada una de las lenguas vernaculas. 

Para cada Tipo de Vıa Normalizado podran existir un numero indeterminado de TVIA y 
OTVIA que deberan ser considerados como sin6nimos del Tipo de Via Normalizado. 

Por ejemplo el INE ha normalizado los Tipos de Via AVENIOA y CALLE de La siguiente 
forma: 

TVIAN TVIA DTVIA 

CALLE CALLE CALLE 

AVDA AVOA AVENIOA 

Si un Ayuntamiento solicita la inclusi6n del tipo de Via RUA como sin6nimo de CALLE, 
otra AVINGUDA (con abreviatura AV) coma sin6nimo de AVENIDA y un tercero solicita 
la inclusi6n de la abreviatura Ci como sin6nimo de CALLE asi como ~a inclusi6n de 
KALEA (con igual abreviatura) para el mismo Tipo de Vfa. EI resultado final de la tabla 
de Tipos de Via tras la inclusi6n de estas modificaciones seria la siguiente: 

TVIAN TVIA OTVIA 

CALLE CALLE CALLE 

CALLE RUA RUA 

CALLE CI CALLE 

CALLE KALEA KALEA 

AVDA AVOA AVENIOA 

AVOA AV AVINGUDA 

Los TVIA RUA, Ci y KALEA serian sinônimos de CALLE mientras que AV 10 seria de 
AVDA. -

Unica-mente los Tipos de Via de esta tabla seran los permitidos en 105 ficheros de 
intercambio. 

Es importante tener presente que definidos de esta forma los Tipos de Via, dos vias 
seran distintas si difieren en su Tipa de Via Normalizado 0 en su Oenominaci6n, por 10 
que se deberia tener presente que seria un· error considerar (segun ejemplo) como 
distintas las Vias CI MA YOR Y RUA MAYOR ya que los Tipos de Via son sin6nimos del 
Tipo de Via Normalizado CALLE. 

5. Relaci6n de tramos. La relaci6n de tramos (Tramera) es la pieza clave del conjunto 
de datos de tipo geogrƏfico, a partir del cual identificado el tramo asociado a una via, 
pseudovia 0 Unidad Poblacional y a un determinado numero s~ podra obtener el resto 
de la informaciôn complementaria a dicha identificaci6n. 

I 

I 
I 

i 

EI formato de registro de intercambio se ajLJstara a la siguiente estructura: 

Campo , Oescripci6n Atr 

Datos CPRO* C6digo de Provincia N(2) 
Identif. 

CMUN* Côdigo de Municipio -N(3) 

OIST* Distrito N(2) 

SECC* Secci6n N(3) 

LSECC * Letra de Secci6n A(1) 

SUBSC* Subsecci6n A(2) 
-

CUN C6digo de Unidad Poblacional N(7) 

CVIA C6digo de Via N(S) 

CPSVIA C6digo de Pseudovia N(S) 

MANZ Manzana A(12) 
i 

CPOS Côdigo Postal N(5) 

TINUM Tipo de Numeraci6n N(1) .. 
- EIN Extremo Inferior de Numeraci6n N(4) 

CEIN Calificador EI N A(1) 

ESN Extremo Superior de Numeraciôn . N(4) 

CESN Calificador del ESN A(1) 

TIPOINF Tipo de Informaci6n A(1) 

CDEV Causa de Oevoluci6n A(2) 

, FVAR Fecha de Variaciôn N(8) 

CVAR C6digo de Variaci6n A(1) 

Datos OIST Oistrito N(2} 
Variac. 

SECC Secci6n N{3} 

LSECC Letra de Secciôn A(1) 

Campo Descripci6n Atr 

SUBSC Subsecci6n A(2) 

CUN C6digo de Unidad Poblacional N(7) 
~ 

NENTCOC Nombre Corto de E. Colectiva A(2S) 

NENTSIC Nombre Cortode E.Singular A(2S) 

NNUCLEC 
. 

Nombre Corto de A(2S) 
Nucleo/Diseminado 

CVIA C6digo de Via N(5) 

NVIAC Nombre Corto A(2S) 

Ob 

3 

4 
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L ' Campo Descripci6n Alr Ob 

CPSVIA C6digo de Pseudovia N(5) 

DPSVIA Nombre de Pseudovia A(SO) 

MANZ Manzana Cataslral A(12) 

CPOS C6digo Poslal N(5) 

TINUM Tipo de Numeraci6n N(1) 

EIN Exlremo Inferiorde Numeraci6n N(4) 

CEIN Calificador del EIN A(1) 

ESN Extremo Superior de Numeraci6n N(4) 

CESN Calificador del ESN A(1) 
-

Observaciones: 

1. EI origen de esle dato debe ser el que posee el Centro de Gesli6n Catastral. 
Aquellos Ayunıamientos que aun no hayan procedido a implantarlo en sus ficheros, 
cumplimentaran las tres primeras posiciones con el c6digo asignado en las hojas de 
inscripci6n padronal dejando las restantes en blanco. 

2. Los exlremos de numeraci6n seran el conjunlo formado por su numero y su 
califıcador leniendo entonces una estructura del tipo NNNNA, donde NNNN es numerico 
y "A" es blanco 0 letra. 

EI exlremo inferior debe ser menor 0 igual al superior y la parte numenca de ambos 
campos debe ser par 0 impar al mismo liempo. 

La experiencia nos ha hecho comprobar que la eslandarizaci6n de eslos dalos es muy 
compleja, y que las numeraciones que .ios propios ayuntamienlos asignan a los casos 
de duplicados y triplicados normalmente no se han ajuslədo a Iəs inslrucciones que el 
INE ha publicado para su cumplimentaci6n. Por ello, creemos que es el momenlo de 
intentar normalizar eslos dalos de la siguiente forma. 

Para una via fisica podrari exislir tres tramos de Numeraci6n: 

a. Tramo de los Pares 
b. Tramo de los impares 
c. Tramo de "Sin Numeraci6n" 

Tanto los tramos de pares 0 impares se definen a partir de las 4 primeras posiciones 
numericas. EI caso de duplicados-triplicados etc, se incluiran en la quinıa posici6n 
alfabetica simplemente asignando en orden creciente las letras del Abecedario ( por 
ejemplo del 0018A al 0018Z en el caso de 105 pares y 004SA-00S7Z en el easo de 
impares ), de esta forma un inıervalo de numeraei6n de la forma 0003Z al 0099 incluiria 
lodos 105 numeros superiores e iguales a 0003Z e iguales 0 inferiores a 0099. 

Cuando no exista numeraei6n su eslruelura sera siempre EIN=ESN=OOOOS. 

Se recomienda que el tramero se ajusle 10 mas posible a la realidad, es decir que se 
indiquen los lramos reales y los numeros reales existenles. 

No deben exislir Iramos solapados en ninguno de sus extremos. 

3. La mənzana es una unidad que na puede dividirse y que debe estar integramenle 
incluida en una secci6n. 

Excepcionalmenıe, cuando el nurıftıro de Eleclores de una manzana sea superior a 
, 2000, la manzana podra eslar incluida en mas de una secci6n. En esle caso las 

secciones involucradas eslaran identifıcadas por medio de LSECC, manteniendo el 
mismo valor de SECC. 

4. La divisi6n de Secciones en Subsecciones implica una codificaci6n de cada una de 
ellas. Cuando la divisi6n en mesas də la səcci6n es de tipo alfab9lico, el campo SUBSC 
debera permanecer a blancos, mientras que si la divisiôn es de lipo lerritorial, su valor 
se asignara por el ayuntamienlo en forma ascendente desde 01 a 99,segun el numero 
de lerritorlos en que se haya dividido la secci6n. 

5. S610 eslaran cumplimenıados si se desconoce (ha sido alta y el INE no ha podido 
comunicar əl e6digo asignado) əl eontenido del campo CUN. En esle caso es 
impresclndible que el ayunlamiento haya remilido al INE la aelualizaciôn al Nomenclator 
de Entidades. 

6. Cuando el C6digo de Pseudovia liene valor y, por 10 tanıo, na existe Via (C6digo de 
Via Igual a eeros), se debera entender que 105 intervalos de numeraei6n se 
corresponderan con 105 de la Pseudovia. 

Si tanto 105 c6digos de Via como de Pseudovia permaneeen a eeros (no existe via ni 
pseudovia), los inlervalos de numeraci6n se corresponderian con 105 de la Unidad 
Poblacional numerada. 

7. EI campo TlNUM (Tipo de Numeraci6n) podrn tener el siguienle contenido: 

0: Tramo de "Sin Numeraciôn". 
1: Tramo de Numeraci6n Impar. 
2: Tramo de Numeraci6n Par. 

Si fuese preciso, en un futuro, esle campo podra albergar el cbnlenido para otros tipos 
ae numeraei6n. 

8. Cumplimenlaci6n del Fichero de Inlercambio. 
CVAR=A (Alta de tramo). Tendran conlenido los dalos de Idenıificaci6n marcados con 
asterisco (*) y todos los datos de variaciôn. 

CVAR=B (Baja de tramo). Tendra eontenido exclusivamenle 105 dalos de idenlificaei6n. 

CVAR=M (Modificaci6n de tramo). Todos 105 eampos estaran cumplimenlados. 

CVAR=F (Fusi6n de tramos). Todos 105 campos eslaran cumplimentados. 

CVAR=S (Segregaci6n de ıramos). Todos los campos estaran cumplimentados. 

6. Relaci6n de Habitantes. Incluira a todas las personas existentes en el Padr6n 
Municipal de Habitanles. EI conlenido de esta relaeiôn es responsabilidad exelusiva del 
Ayunlamienlo. 

EI disei\o del fıchero ae inlencambio se ajustara a la siguiente estructura: 

Campo Descripci6n Alr Ob 

Datos CPRO* C6digo de PrOllincia de Residenda N(2) 
Idenlif. 

CMUN· C6digo de Municipio de Residencia N(3) 

NOMB Nombre A(20) 

PARTl , partlcuıa Primer Apellido A(6) S 

APEl , Primer Apellido A(2S) 

PART2 Particula Segundo Apellido A(6) 5 

APE2 Segundo Apellido .A(25) 

CPRON C6digo de Provincia de Nacimiento N(2) 

- CMUNN C6digo de Municipio de Nacimiento N(3) 
~1--
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Campo Oeşcıipci6n Atr Ob 

FNAC Fecha de Nacimiento N(8) 7 

TIDEN Tipo de Identificador N(1) 8 

LEXTR Letra Oocum~nto Extranjeros A(1) 14 

IDEN Identificador N(8) 14 

LlDEN Côdigo de Control delldentificador A(1) 14 

NDOCU Numera de Documento A(20) 14 

NIA Numero de Idenüficaci6n del A(1S) 3 
Ayuntamiento 

NIE Numero de identificaci6n Electoral N(11 ) 

TIPOINF Tipo de lnformaci6n A(1) 

CDEV Causa de Devoluci6n A(2) 

FVAR Fecha de Variaci6n N(8) 

CVAR C6digo de Variaci6n ' A(1) 

CAUV Causa de Variaci6n A(2) 13 

Datos DIST Oi5tritO N(2 
Variac. 

SECC Secci6n N(3) 

LSECC Letra de Secci6n A(1) 

CUN C6digo de Unidad Poblacional N(7) 

NENTCOC Nombre Carta A(2S) 

NENTSIC Nombre Corto A(2S) 

NNUCLEC Nombre Corto A(25) 

CVIA C6digo de Via N(S) 

TVIA Tipo de Via A(S) 

NVIAC Nombre Corto A(2S) -

CPSVIA C6digo de Pseudovia N(S) 

DPSVIA Nombre de Pseudovia A(SO) 

TINUM npo de Numeraci6n N(1) 

- NUMER Nümera N(4) 1 

CNUMER Calificador de NUMER A(1) 1 

NUMERS Numero (Superior) N(4) 2 

CNUMERS Calificador de NUMERS (Superior) A(1) 2 

·KMT Kilômetro N(3) 16 

HMT Hectômetro N(1) 16 

Campo Oescripci6n 

BLOQ Bloque 

PORT Portal 

ESCA Escalera 

PLAN Planta 

PUER Puerta 

TLOC Tipo de Local 

NIA Numero de Iden!ificaci6n del 
Ayuntamiento 

NHOP Numero de Hoja Padronal 

NIE Num. Identificaciôn Elec!oral 

NOMB Nombre del Habi!an!e 

PART1 Particula del Primer Apellido 

APE1 Primer Apellido 

PART2 Particula del Segundo Apellido 

APE2 Segundo Apellido 

SEXO Sexo 

CPRON C6digo Provincia de Nacimiento 

CMUNN C6digo de Municipio de Nacimien!o 

FNAC Fecha de Nacimien!o 

TIDEN Tipo de Iden!ifıcador 

LEXTR Letra Oocumento Extranjeros 

IDEN Iden!ifıcador 

LlDEN C6digo de con!rol del Iden!ifıcador 
-

NDOCU Numero de Documento 

CNES C6digo Nivel de Estudios 

NACI C6digo de Nacionalidad 

PRDP C6digo de Provincia de Destino 0 
Procedencia 

, 
MUDP Côdigo de Municipio de Desöno 0 

Procedencia 

CODP CÔdigo de Consulado de Des!ino-
Procedencia 

Atr 
• 

A(2) 

A(2) 

A(2) 

A(3) 

A(4) 

A(1) 

A(1S) 

A(10) 

N(11 ) 

A(20) 

A(6) 

A(2S) 

A(6) 

A(2S) 

N(1) 
. 

N(2) 

N(3) 

N(8) 

N(1) 

A(1) 

N(8) 

A(1) 

A(20) 

N(2) 

N(3) 

N(2) 

N(3) 

N(3) 

Ob 

16 

16 

16 

16 

16 

16 
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15 
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Observaciones: 

1. Las numeraciones estaran formadas por el conjunto NUMER y CNUMER, con el 
mismo formato que los extremos de numeraci6n del tramo. No debera existir ningun 
Nümero/Califıcador que no se encuentre comprendido en UT1 'tramo. . 

2. Cuando el domiciliə del habitante presente doble numeraci6n, los camposMUMER y 
CNUMER estaran cumplimentados con la numeraci6n inferior y 105 campos NUMERS y 
CNUMERS con la numeıraci6n superior. Si el domicilio no presenta esta particularidad, 
estos dos campos deberan permanecer a blancos. 

3. EI campo NIA debera ser asignado por el Ayuntamiento y debera identifıcar sin 
ambigüedades al habitante. No debera existir ningun habitante que no tenga asignado 
su correspondiente NIA. 

4. EI NHOP se asignara por 105 Ayuntamientos y debera permitir identificar 
univocamente cada vivienda en que existan habitantes dentro del municipio. Si el 
Ayuntamiento habia numerado dentro de la secci6n se recomienda que el numero 
asignado sea precedido por seis caracteres compuestos por el Distrito, la Secciôn y la 
Letra de la Secciôn. . 

5. La identificaci6n-ordenaci6n de 105 habitantes per nombres se ve muy difıcultada por 
la pre5encia de particulas de uni6n entre apellidos 0 al principio de cada de cada uno 
de e1l05. Estas particulas deberan ser identificadas, eliminadas de 105 apellidos e 
incluidas en sus respectivos campos. En este sentido,lNDALO, identifica las siguientes 
particulas: DE, DEL, DE LA, DE LOS, LA, LAS, LOS, VAN, VD, TEN, relaciôn que 
puede ser incrementada a indicaciôn del INE. 

la suma de las longitudas de los campos de particulas con 105 apellidos no debera 
sobrapasar en ningun caso la longitud de 25 caracteres por 10 que la longitud maxima 
de 105 apellidos cuando existan particulas sera igual a 25-(longitud de particula+l). 

6. Los valoras posibles saran 1 =Varôn, 6=Mujer, 

7.EI formato de 105 campos de fecha sara siempre AAAi!ıMMDD, donda AAAA=Afıo, 
MM=Mes, DD=Dia. 

8. Indicara el tipo de documento qUa prasanta al habitanta para su identifıcaci6n con 105 
valores posibles: I=DNI, 2=Pasaporte, 3=Taıjeta de Residencia, O=Sin documento 
'acreditativo. 

9, EI c6digo de Nivel de estudios unifıca las codifıcaciones propuestas por INDALO y las 
solicitadas por el INE para Censo Electoral. AquellosAyuntamientos que aun no hayan 
incorporado en su Padr6n lacodifıcaciôn propuElsta por INDALO unicamente tendran 
que cumplimentar 105 c6digos cuyo segundo digito sea O. 

C6digo Descripciôn 

10 NO SABE LEER NI ESCRIBIR 

11 No sabe leer ni escribir : 

20 TITULACION INFERIOR AL GRADO DE ESCOLARIDAD I 

21 Sin estudios 
i 

22 Ensenanza Primaria incompleta., cinco cursos de EGB 0 equivalente 

30 GRADUADO ESCOLAR 0 EOUIVALENTE ! 

31 Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa, Primaria I 

completa, certificado de escolaridad 0 equivalente. 

32 Formaci6n profesional primer grado. Oficialia industrial 
I 

C6digo Descripci6n 

40 BACHILLER, FORMACION PROFESIONAl DE 2° GRADO 0 TITUlOS 
EOUIVALENTES 0 SUPERIORES 

41 Formaci6n profesional segundo grado, Maestria industrial 

42 Bachil1er superior, BUP 

43 Otros titulados' medios (Auxiliar da clinica, Secretariado, Programador 
informatico, Auxi1iar de vuelo, Diplomado en artes y oficios, Btc,) 

44 Diplomado de escuelas universitarias (Empresariales, Profesorado de 
EGB, ATS y similares) 

45 - Arqu~ecto 0 Ingeniero Tecnico' 
. 

46 Licenciado universitario, Arquitecto 0 Ingeniero Supenor 

47 Ti.tulados de estudios superiores no universitarios I 
48 Doctorado y estudios de postgrado 0 especializaci6n para licenciados 

10. CÔdigo de Nacionalidad. Este c6digo debera existir siempre aunque se trate de' 
espaıioles. Los c6digos de nacionalidades se obtendran de la Orden de 25 se 
setiembre de 1995 por la que se dictan las directrices e instrucciones tecnicas para la 
realizaci6n del Padr6n Municipal de Habitantes de 1996 asi como de las observaciones 
realizadas en el Anexo VJI de esta misma Orden. 

1'1. Un determinadohabitante, reside en un municipio determinado (CPRO-CMUN), 
pero este h~bitante puede ir a iesidir a olro munjdpio 0 puede ser que provenga de otro 
distinto. Estos ultimos datos son los que se incorporaran en, 105 campos (PRDP y 
MUDP). Estos campos deberan estar cumplimentados en los casos de variaciones 
intermunicipales del habitante tanto para al alta como para la baja. 

Se determinara si son campos de procedencia 0 destino en conjunci6n con el c6digo y 
causa de variaci6n. Por ejemplo un determinado habitante que reside en el Municipio 
001 de la provinciaQl camlıiara su residencia al municipio 003 de la provincia 03. Los 
registres y valores de 105 campos a que daria lugar este cambio de residencia serian 105 
siguientes: . 

Campo Municipio 01 001 Municipio 03 003 

CPRO 01 03 

CMUN 001- 003 

CVAR Baja Alta 

CAUV Variaci6n Variaci6n 
Residencial Residencial 

PRDP 03 01 
, 

MUDP 003 001 
----

12. En 105 casos de variaciones residenciales con el extranjero, serla conveniente que 
se identificase elConsulado. 

Cada Consulado se encuentra codificado independientemente del pais en que se 
localiza, sin ser necesario que el Consulado en que se inscriba el emigrante se localice 
en el mismo pais de residenda (0 destino) ya que puede suceder que en un 
determinado pais no existan Consulados .. 
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13. La tabla da Causas da Variaci6n (CAUV) en relaci6n con los c6diges de Variaci6n 
(CVAR) se ajustara a la siguiente: 

CVAR CAUV Descripci6n 

A OM Alta por Omisi6n 

CR Alta por Cambie de Residencia 

NA Alta por Nacimiento 

B DE Baja per Defunciôn 

ii Baja por inclusi6n Indebida 

DU Baja por Duplicado 

CR Baja por Cambio de Residencia 

M PE Modificaci6n Oatos Personalas 

RD Rectifıcaci6n de Oalos por modifıcaciones Territoriales sin 
inteıyenci6n del habitante. 

CD Modificaci6n Cambio de Domicilio 

14. Los documentos acredit3tivos del habitante (DNI,Pasaporıe, Ta~eta de Residencia) 
como norma deberian estar incluidos en el campo IDEN (N(8», mientras que el tipo de 
documento vendrla defınido en el campo Tipo de Identificador (TIDEN). 

A pesar de eno es probable que cierıas identifıcaciones de estos documentos 
(fundamentalmente pasaporıe de extranjeros) no se adecuen al tormato especifıcado en 
IDEN y səa preciso incluirtas en el campo de NDOCU (Numero de documento), es decir 
el campo NDOCU unicamente estara cumplimentado cuando por el formato del numero 
del documento no pueda ser -incJuido en el campo IDEN (norrnalmente cuando el 
documento no asta axpedido por autoridades espaıiolas). 

15. En todos los casos da Provincia~Municipio tratados, en este documento, se esta 
refiriendo a Municipios da! territorio espafıol. En el caso de que se trate de variaciones 
residenciales con el extranjero, los c6digos de provincia involucrados se marcaran con 
66, mientras que los c6digos de municipio astaran cumplimentados con el respectivo 
c6digo de pais. La codificaci6n de astos ültimos se obtendra de la misma forma que 
para el campo NACI. 

16. En əstas campas, se ha intantado obtener todas las posibilidades de direcciones 
postales. No debə olVidarse que la estructura senalada es siempre una estructura 
minima y las particularidades de cada ayuntamiento pueden y dəbən ser introducidas 
como atributos adicionales. 

De forma -general la ausencia de un deternıinədo dato se indicara con blancos, aunquə 
əl dəto en cuestiôn dəbə tener contenido numerico en caso de existir. 

Ellos campos de bloquə, portal, escalera, planta y puerta si su contenido es alfabEıtico 
se justificara a la izquierda con btancos a la derecha. si əl contenido əs numerico se 
rellerrara con ceros a la izquierda. 

En funci6n de La tablas utilizadas actualmente por diferentes organismos para ESCA, 
recomendamos la normalizaci6n de los casos mas' habitualəs ən La tab1a que a 
continuaci6n se detalla: 

ESCA Descripci6n ESCA Descripci6n 

EX Exterior iZ lzquierda _i-___ .. --

ESCA Oescripci6n ESCA Descripci6n -
, -

YN Interior DR Derecha 

CN Centro CD Cenıro Dereeha 

Ci Cenıro Izquierda vi Intenor Izquierda 

YD Intenor Derecha EI Exterior Izquierda 

YC Interior Centro EC Exterior Centro 

CY Centro Interior Derecha CZ Centm Interior Izquierda 

CE Centro Exterior Oerecha CF Centro Exlerior Izquierda 

En la tipologia de LocaI"Vivienda para PLAN se recomienda la siguiente estructura: 

PLAN Descripci6n PLAN Descıipci6n 

P01 Planla Primera P02 Planta Segunda 

?XX" PlantaXX SOT S6tano 

SSO Semis6tano PBJ Planta Baja 

PBI Bajo ınterior PBE Bajo Exterior 

ENT Enıresuelo J>RL Principal 

A01 Atico01 Axx AticoXX 

ALT Altillo S01 56tano 01 

502 S6tano 02 5xx 56tanoXX 
-----

Para el Campo TLOC, ellNE dWerenciara los siguientes contenidos: 

TLOC bescripci6n TLOC Descripci6n 

1 Vivienda 0 Alojamiento 2 Establecimiento Colectivo 
--

17. Cumplimentaci6n del fıchero de Intercambio 

CVAR:A (Alta del Habitante en el· Municipio). Tendrıin contenido los datos de 
Identificaci6n marcados con asterlsco (*) y todos los datos də varlaci6n. 

CVAR:B (Baja del Habitante en el Municipio). Tendra contenido exclusivamente los 
datos de identifıcaci6n. 1 

Cuando la Baja sea por Duplicado, los cəmpos de "Oatos de Variaci6n" se 
cumplimentaran con 105 datos del habitante con el que asta duplicado. 

CVAR:M (Modifıcaci6n del Habilante en el Municipio). Todos los campos estaran 
cumplimentədos. 

Cuando Iəs varlaciones al Padıtm vengan defınidas por Variaciones Residenciales, 
tanto para el alta como para la bəja debəran cumplimentarse los campos de Provincia· 
Municipio de Destino/Procedencia. 
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7. Renumeraci6n de vias. Cw?ndo una via (Unidad Poblacional 0 Pseudovia) haya 
sufrido una renumeraci6n en sus Numeros, el ayuntamiento identificara numero a 
numero la situaci6n inicial y la final mediante el 5iguiente formato de registro. 

Campo Descripci6n Atr Ob 

Datos CPRO C6digo de Provincia N(2) 
Identif. 

CMUN C6digo de Municipio N(3) 

CUN C6digo de Unidad Poblacional N(7) . 

CVIA C6digo de Via N(5) 

CPSVIA C6digo de Pseudovia N(5) 

- TINUM Tipo de Numeraci6n N(1) 

NCALI Numero de Calle Inicial N(4) 

CNCALI Calificador de NCALI A(1) 

NCALlS Numero de Cıılle Inicial (Superior) N(4) 

CNCALlS Cəlificador de NCALlS (Superior) A(1) . 

Datos NCALF Numero de Calle de Destino N(4) 
Variac. 

CNCALF Calificador de NCALF A(1) 

NCALFS Numero de Calle Final (Superior) N(4) 

CNCALFS Calificador de NCALFS (Superior) A(1) 
~- ._-

1.Todos 105 datos estaran siempre cumplimentados, salvo 105 campos NCALlS, 
CNCALlS, NCALFS, CNCALFS que pueden permanecer a blancos cuando el domicilio 
carezca de doble numeraci6n. 

2.Los datos .de Idenlificəci6n siempre contendran los dətos iniciales que posea el INE 
antes de cualquier tipo de rectificaci6n. 

3.Los dalos de Variaci6n tendran siempre el valor del numero decalle despues de 
haber realizado la rectificaci6n. 

Si una via unicamente sufre una renumeraci6n, tanto la numeraci6n inicial como la final 
se cdrresponderian con numeraciones de la misma via. 

Si dos vias (VIA A Y VIA S) se fusionan en una sola (VIA C), 10 normal, es que al menos 
una de las dos vias fusionadas (por ejemplo la VIA S) se renumere. La 
cumplimentaci6n del fichero de renumeraci6n de vias se realizara indicando en la 
situaci6n inicial los numeros de la via inicial (VIA S) y en los datos de variaci6n los 
nümeros de la via final (VIA Cı. (Como es obvio, et Ayuntamiento ha debido indicər en 
los ficheros adecuados que se ha producido la fusi6n de estas dos vias.) 

c. Denominaci6n de 105 ficher05 de intercambio 
La denominaci6n de los ficheros de intercambio se ha codificado para que pueda ser 
independiente del soporte informatico que se utilice. 

La denominaci6n en sentido estricto debe estar limitada a. 8 caracleres ya que es la 
longitud miıxima que se puede alcanzar cuando un fichero es tratado en Ordenadores 

, Personales para entorn05 distintos al Windows95. 

Por otra parte, a pesar de que las Diputaciones Provinciales puedan hacerse cargo de 
la gesti6n del Padr6n Continuo de mas de un Municipio, əs necesərio que se remitən al 
INE ficheros independientes para cada municipio. 

EI INE devolvera 105 fıcheros 'al Ayuntamiento 0 Diputacl6n 5egun quien 105 haya 
envia!lo. -

Las limitaciones en asta longitud nos ha lIevado B codlficar la esıructura de la 
denominaci6n del fichero de la siguiente forma: 

Formato general: IPPMMMOO.maa donde: 

I Identificaci6n del Fichero de Intercambio. Fluede tener 105 siguientes valores: 

U Relaci6n de Unldades Poblacionales. 
V Relaci6n de Via5 
P Relaci6n de Pseudovias 
T Relaci6n de Tip05 de Via 
R Relaci6n de Tramos 
H Relaci6n de Habitanles 
N Relaci6n de Renumeraci6n de Vias. 

PP C6digo de Provincia 

MMM C6digo de Municipio 

010 Origen y Destino del fichero de Intercambio. Ambas datos pueden tener 105 
siguientes valores: 

IINE 
A Ayuntamientos 
o Diputaciones Provinciales, Cabildos 0 Consejos Insulares 

La posici6n 9 del nombre siempre debera əstar cumplimentada con un "punto" que 
se corresponderia con: 

1. Para plataformas PC, con el nexo djjı. uni6n entre el nombre eslricta del fichero (8 
caracteres) y su extensiôn (3 caracıe\əs). 

2. Para olras plataformas el punto se incluira como un caracler məs del nombre a 12 
caracteres. 

De esıa forma la denominaci6n del fichero sera de 12 caracteres y siempre la posici6n 9 
debera estar cumplimentədə con un "punto' (.). 

m Mes de envio dei fichero. Segun la slgulenle tabla de equivalencias: 

Mes m Məs m 

01 1 07 7 
02 2 08 B 

. 

03 3 09 9 
. 

04 4 10 0 , 
05 5 11 i!. 
06 6 12 B 

- ------

aa Aiia de remisi6n del fichero. Se incluiran los dos ulümos digitos del ano. 

Por ejemplo, əl mes de noviembre de 1999 en INE remite al Municipio 001 de la 
Provincia 24 el flchero de Unidades Poblacionales. La denominaci6n del fichero sera la 
siguiente: U240011A.A99. 
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AN EXO ii 

_ ... ".~. 
AgartadQ cı!.!nıl2 Defin;ci6n Longitug Pos;Qion~~ i~ DEFUNCIONES (1) Datos de FNACN Fecha dəl parto 8 27/34 

Fichero DEFppmmm {pp = C6digo de provincia de! munictpio de destino, identificaci6n NOMBN Nombre 20 35/54 
mmm = C6digo del municipio de destina) del nacido APE1N Primer apallida 25 55/79 

en el boletfn APE2N Segundo apallida 25 80/104 
Aoərtado Campo Definici6n Longitud ,Posjciones SEXO Sexo 1 105 

Datos de la REGC N° de Registro Civil 2 1/2 
incripci6n CPRORC Provincia 2 3/4 

CMUNRC Municipio 3 5/7 Datos de NOMBP Nombre 20 106/125 

FECHAI Fecha de inscripci6n 8 8/15 identificaci6n APEl P Primer apellida 25 126/150 

INSCRI Tomo/Libro/Pagina!Vuelta (4/3/3/1 )11 16/26 del padre APE2P Segundo apellida 25 151/175 

FECHAD Fecha de La defunci6n 8 27/34 en el bolətfn TIDENP Tipo de identificador 1 176 
LEXTRP Latra documento extranjeros 1 177 

Datos de NOMB Nombre ·20 35/54 IDENP ldentificador 8 178/185 

identificaci6n APEl Primer apel!ido 25 55/79 LIDENP Letra cantrol identificədor 1 186 

del'fallecido APE2 Segundo apellido 25 80/104 FNACP Fecha de nacimiento 8 187/194 

en el baletin T1DEN Tipo de identificador 105 
LEXTR Letra documento extrənjeros 1 106 
IDEN ldentificador 8 107/114 Residencia TVIAP Tipo de vra 5 195/199 
LlDEN Letra control identificador 1 115 del padre NVIAP Nombre de vra 50 200/249 
FNAC Fecha de nacimiento 8 116/123 en əl boletin NUMERP Numero 4 250/253 ::; 
CPRON Provincia de nacimiento 2 124/125 CNUMERP Calificadore numero 1 254 " ~ ::ı 

CMUNN Municipio de nacimiento 3 126/128 ESCAP Escalera ~ 2 255/256 " <n 
SEXO SexQ 1 129 PLANP Planta 3 257/259 

~ 

NACI Nacionalidad 3 130/132 PUERP Puerta 4 260/263 ~ 

CPROP Provincia de residencia 2 264/265 il> 

Residencia TVIA Tipo de via 5 133/137 CMUNP Municipio de residencia 3 266/268 c" 
~ 

del faIJecido NVIA Nombrə de via 50 138/187 -
ən el boletCn NUMER Numero 4 188/191 ~ 

CNUMER Calificador de nuı:nero 1 192 Datos de NOMBM Nombre 20 269/288 '" '" ESCA Escalera 2 193/194 identificaci6n APE 1 M Primer apellida 25 289/313 -.ı 

PLAN Planta 3 195/197 de La madre APE2M Segundo apel1ido 25 314/338 

PUER Puərta 4 198/201 en el baletin TIDENM Tipo de identificadar 1 339 

CPRO Provincia de residencia 2 202/203 LEXTRM Letra dacumenta extranjeros 1 340 

CMUN Municipio de residencia 3 2041206 IDENMldentificador 8 341/348 
LlDENM Letra control identificador 1 349 
FNACM Fecha de nacimiento 8 350/357< 

ANEXO III 

Aesidencia TVIAM Tipo de vfə 5 358/362 
NACIMIENTOS (1) de La madre NVIAM Nombre de via 50 363/412 
Fichero NACppmmm (pp = Côdigo de provincia de destino, en el boletfn NUMERM Numero 4 413/416 

mmm ::: C6digo de! municipio de destino) CNUMERM Calificador de numero 1 417 
• _. ESCAM Escalera 2 418/419 
Ana.r..tadQ Campo Definici6n LQngjtud Posiçiones PLANM Planta 3 420/422 

PUERM Puerta 4 423/426 
Datos de la REGC N° de Registro Civil 2 1/2 CPROM Provincia de residencia 2 427/428 
incripci6n CPROHC Provincia 2 3/4 CMUNM Municipio de residencia 3 429/431 

CMUNRC Municipio 3 5/7 ol 

FECHAI Fecha de inscripci6n 8 8/15 0 
m 

INSCRI T omo/Libro/Pagina!Vuelta (4/3/3/1) 11 16/26 ::ı c:. 

, (1) Tod05 105 campos de fecha tienen'el formato de ana, mes, dia AAAAMMDD ? 
CD 
-.ı 



AN EXO iV 

FORMATOS DE REGISTROS 

. MODELO PRA (Altas de residentes en cədə una de las secciones del municipio) 
FICHERO PRAmmm (mmm = c6digo municipio) 

Campo Definici6n Tipo Lonaitud 
Observaciones 

CPRO C6digo Provincia N 2 
CMUN C6digo Municipio. N 3 
DMUN Dfgito de control N 1 
DIST Distrito N 2 
SECC Secci6n N 3 
LSECC Letra de secci6n A 
AVAR Altas varones en la secci6n 

y el municipio N 7 
AMUJ Altas mujeres en la secci6n 

yel municipio N 7 
ALTAS Total alıas en la secci6n 

y el municipio N 7 
ANA Altas por nacimiento N 5 
ACRM Altas por cambio de residencia. 

desde otro municipio N 5 
ACRE Altas por cambio de residencia 

del extranjero N 5 
AOM - AJtas por omisi6n N 5 
ACDVA Altas varones en la secci6n por 

cambio de domicilio dentro del 
muııicipio N 5 

ACDMU Altas mujeres en la secci6n por 
cambio de domicilio dentro del 
municipio N 5 

ACD Total altas en la secci6n por 
cambio de domiclio dentro del 
municipio N 5 

ASXVA Altas varones por variaci6n por 
error en 81 sexo N 5 

ASXMV Altas mujeres por variaci6n por 
error on el sexo N 5 

ASX Total altas por variaci6n por 
eıror en el sexo N 5 

• MODELO PRS (Bajas de residentes en cada una de las secciones del municipio) 
Fichero PRBmmm (mmm = c6digo municipio) 

~ Definiciôn Tipo Lonaitud 
übservaciones 

CPRO C6digo Provincia N 2 
CMUN C6digo Municipio N 3 
DMUN Digito de conırol N 1 

,DIST Distrito N 2 

Campo . Definici6n Tipo Lonaitud 

Observaciones 
SECC Secci6n N 3 
LSECC Letra de secci6n A 
BVAR Bajas varones en la secci6n 

y el municipio N 7 
BMUJ Bajas mujeres en la secci6n 

y el municipio N 7 . 

BAJAS Total bajas en la secci6n 
yel municipio N 7 

BDF Bajas por defunci6n N 5 
BCRM Bajas por cambio de residencia 

a oıro municipio N 5 
BCRE Bajas por cambio de residencia 

al extranjero N 5 
Bil Bajas por inscripci6n indebida N 5 
BCDVA Bajas varones en la secci6n por 

cambio de domicilio denıro del 
municipio N 5 

BCDMU Bajas mujeres en la secci6n por 
cambio de domicilio dentro del 
municipio N 5 

BCD Total bajas en la secci6n por 
cambio de domiclio dentro del 
m.unicipio N 5 

BSXVA Bajas varones por variəci6n por 
eıror en el sexo N 5 

BSXMV Bajas mujeres por variaci6n por 
error en el sexo N 5 

BSX Total bajas por variaci6n por 
errar en el sexo N 5 

Elprimer registro de ambos ficheros contendra los totales del municipio poniendo 
los campos DIST y SECC a ceros. 

En ambos ficheros es: 

· Tipo N: numerico. 
· Tipo A: alfabetico. 

· Observaciones: 1 = relleno de ceros·a la izquierda, 
- Caracter(sticas del saporte magnetico: 

1. Cinta magnetica: 
Cinta magnetica de 9 pistə.< 
Densidad de grabaci6n: 800, 1.600 6·6.250 BPI 
C6digo de grabaci6n: ASCII 0 EBCDIC 
Tipo de proceso de etiquetas: Estandar 
Formato de registro: Fijo bloqueado 
Longitud de registro: 82 
longitud de bloque: multiplos de 82 
Etiqueta de los ficheros: PRAmmm 

PRBmmm 

2. Disquete: se grabara en A3CiI y las etiquetas seran las equivalentes a las de la 
cinta magnetica con extensi6n TXT. 
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Səcretario de! Ayuntamiento 

CERTlFICO: Que la presente revisi6n anual del Padr6n muniçipal fue sometida en sus 
resultados a la aprobaci6n del Pleno del Ayuntamiento en seSl0n del 
dia ................. de ............................ ,.de ..................................................................... .. 

........................................................................................ 

Y para que asi conste, expido la presente con ol VO 8° del Sr. Alca!de ən ........... . 
................... a ......................... de .............................. de ........................................ . 

V0 8° 
EL ALCALDE, 

Sello del 
Ayuntamiento 

FIRMA 

ANEXO V 

Nombre Descripci6n Formato 

CPRO C6digo ~e la provincia de residencia 
Ibaja) N2 

CMUN C6digo de! municipio de residencia 
Ibaja) N3 

NOMB Nombre A20 
APEl Primer apellido A25 
APE2 Segundo apellido A25 
CPRON C6digo de la provincia de nacimiento N2 
CMUNN C6digo del municipio de nacimiento N3 
FNAC Fecha de nacimiento Na 
TIDEN Tipo de Identilicador Nl 
LEXTR Letra Documento Extranjeros Al 
IDEN Identificador Na 
LlDEN C6digo de control del Idenıilicador Al 
NIE Numero identificaci6n electoral A 11 
FVAR Fecha de variaci6n laııa) Na 
CVAR C6digo de Variaci6n Al 
CAUV Causa de Variaci6n A2 
PRDP C6digo de la provincia de procedencia 

laııa) N2 
MUDP C6digo del municipio de procedencia 

lalta) N3 

.. Todos los campos de lecha ıienan el Icrmato de ano, mas, dra AAAAMMDD 

- Todos tos datos,se refieren a la informaci6n recibida del Ayuntamiento del alta, a 
excepci6n del NIE que se toma del Cənso Electoral si la persona se identifica en -əL 
mismo a La fecha de alta . 

.. CVAR ; B an ıodos los regisıros 

.. CAUV ; CR en todos los regisıros 
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BOEnum.87 Viernes 11 abril 1997 11471 

Padr6n municipal Revisi6n a 1 de enero de 

Provincia ----------~ 
Mu nicipio ________ '--'-..LI ---'-1 _ 

Resumen numerico general municipal 

1. Variaciones en el numero de habitantes 

Conceptos 

Poblaciôn del municipio a 

Altas desde _--;:-;--__ al de enero de 19 
111 

Bajas desde _____ a ı de enero de 19 
111 

121 

(21 

Variaciones por error en el sexo: Altas ____ _ 

Bajas ____ _ 

Poblaci6n del municipio a ı de enero de ___ =_ 

(21 

(ıı Fecha de revisiôn. (21 Ano entrante 

Total Varones 

I 

I 

2. Causas de variaci6n en el numero de habitantes 

Conceptos Nacimientos Camblos de residencis' 
De/a otro Delfal 

Defunciones ~m""u.;.;.ni;;;.ci;.ı;.p;..;;io ___ extranjəro 

Altasde residentes ən el municipio 

Bajas de residentes en el municipio 

3. Alteraciones municipales por cambio de domicilio dentro del municipio 

Concepto Total Varones 

Cambios de domicilio (entre secciones del municipiol 

Mujeres 

Omisiones' 

Inscrlpci6n indebida 

Muieres 

i ı 

-----______ a ___ de _____ ~ __ de---

(Sello del Ayuntamientol EI Secretario del Ayuntamiento 

D.C. 

I _ 



Padr6n municipal. Resumen numerico Revisi.6n a 1 de enera de 

Provincia ___ . ______ .. __ LLJ Hoja n·. ____ _ 

Municipio ______ . ____ LLLU N·. total de hojas __ 

Altas de residentes en ca da unə de Iəs secciones del municipio (Resumen por sexo y causa del alta) 

Distrito Secci6n Altas ən lə seccion y en .1 municlpio Alt.rıciones municlpıl.s ,tas por vırlıcionəs por error 
nelsəxo 

Varones Mujeres Total 

(1) (21 (31 (41 (51 

_____ r • _____ , . ___ ••• _ I ____ _ 

Totales 

Altas en la secciôn por cambio 
Cau .. de' alta de domicilio dentro del 
NacJmlento C.ni»1o et. r"'d.cla OmIsI6n municipio 

(61 

Otro 
munlcipio 

(7J 

Extranjero 

(81 (91 

Varones 
(101 

Mujeres 
(111 

Total 
(121 

V .. rones 
(131 

~ 
I 
~ 
I 
I 

E 

Mujeres 

(141 

Total 
(161 ,._, 

, 

._ •.• ___ •. __ ._ .... _. ____ 8 ___ do ___ do __ _ 

(Sollo del Ayuntamiento) EI Secretarlo del Ayuntamionto 
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Padr6n municipal. Resumen numerico Revisil)n a 1 de enero de 

Provincia .~ _____ LU Hoja nO, ____ _ 

Municipio ___ ._.__ LLLLJ NQ, total de hojas __ 

Bajas de residentes en cada unade las_secci9r1E~ş_c:le!ll1unicipio (Resumen porsexo y causaJ!EUC!baja) 

. Distrito Seccion Bajas .n la Hecl';n y ən .1 munleipio AIt.r.eionəs munleipaləs Qaj.s por variaeionəs por 
~rror ən .1 sexo 

Varones MuJer •• Total 

( 11 121 131 (4) (5) 

---_.---
._-- I ... _ ........ , ---

--_ ... _---

. _---.----

Totales 

Cauoa de la bala 
Oefunckln Camblo de ._ .... 

Otro 
municipio Extranjero 

161 (7) (8) 
--,---

Bajas en la secci6n por cambio 
de domicilio derıtro del 

In .. rlpcl6n municipio 
ıncı.ıııcı. 

1·' 
(9) 

Varona 
(10) 

MuJe_ 
1111 

Total 

(12) 

\'ı>rones 

(131 

+---1 
t--

Mujero. 
(14) 

Total 

(151 

(-) se incluir'" lambiƏn Iəs bajas ıealizadas por duplicldad de inscripci6n 
________________ 8 ___ de de __ _ 

. (Sello del Ayuntamiontol EI Secrotarlo del Ayuntamiento 
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