
21804 Miercoles 16 julio 1997 BOE num. 169 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

15813 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 27 
de junio de 1997 por la que se modifiea el 
eoste unitario medio de adquisiei6n de gas 
natural de la Orden de 6 de septiembre 
de 1996 por la que se aprueban las nuevas 
tarifas y preeios de gas natural y gases manu
faeturados por eanalizaei6n para usos domes
tieos y eomereiales y alquiler de eontadores. 

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden 
de 27 de junio de 1997. por la que se modifica el eoste 
unitario medio de adquisici6n de gas natural de la Orden 
de 6 de septiembre de 1996 por la que se aprueban 
las nuevas tarifas y precios de gas natural y gases manu
facturados por canalizaci6n para usos domesticos y 
comerciales y alquiler de contadores. publicada en el 
«Boletfn Oficial del Estado» numero 154. de fecha 28 
de junio de 1997. pagina 20151. columna izqLiierda. 
apartado Primero.-Uno. se transcribe a continuaci6n la 
oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «A partir del1 de julio de 19971a f6rmula 
de calculo del Cmp en posici6n CIF senl: 

Cmp = 1.4463 x [(0.32 x Al/19.77 + 0.37 x 
x GOC/170.41 + 0.19 x F01/98.60 + 0.13 x 
x F03.5/86.62) x (e/142.39) - 0.01].». 

debe decir: 

«A partir del 1 de julio de 1997 la f6rmula de calculo 
del Cmp en posici6n CIF sera: 

Cmp = 1.4463 x [(0.32 x Al/19.77 + 0.37 x 
x GO/170.41 + 0.19 x Fl por 100/98.60 + 0.13 x 
x F3.5 por 100/86.62) x (e/142.39) - 0.01].» 

En el apartado segundo. columna derecha. donde 
dice: «Los precios de aplicaci6n en la estructura de tarifas 
unificadas seran 105 que se indican a continuaci6n: 
2. Tarifas para usos comerciales: C1: Usuarios de peque
no consumo. Hasta ... 8.788 termino fijo pesetas/ano». 
debe decir: «Los precios de aplicaci6n en la estructura 
de tarifas unificadas seran 105 que se indican a con
tinuaci6n: 2. Tarifas para (ısos comerciales: C1 :Usuarios 
de pequeno consumo. Hasta ... 8.778 termino fijo pese
tas/ano». 

En el ultimo parrafo de la Orden ministerial. donde 
dice: <dlmo. Sr. Secretario de Estado de la Energfa y Recur
sos Minerales». debe decir: «Excmo. Sr. Secretario de 
Estado de la Energfa y Recursos Minerales». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5814 ORDEN de 11 de julio de 1997 sobre eomu

nieaeiones eleetr6nieas entre las Administra
eiones pıJblieas referentes a la informaei6n 
de los Padrones munieipales. 

La Ley Organica 3/1995. de 23 de marzo. de modi
ficaci6n de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. 
del Regimen Electoral General. sustitu~ 'ı el sistema de 
revisi6n anual del Censo Electoral por un rıuevo sistema 
de revisi6n continua. estableciendo la rel'1;~i6n mensual 

por parte de 105 Ayuntamientos de las variaciones de 
105 inscritos en el Censo Electoral producidas durante 
el mes anterior. 

Por otra parte. la Ley 4/1996. de 10,de enero. por 
la que se modifica la Ley 7/1985. de 2 de abril. regu
ladora de las Bases del Regimen Local. en relaci6n con 
el Padr6n munieipal. instaura un nuevo sistema de ges
ti6n informatica de 105 Padrones municipales. de caracter 
activo y permanente. que requiere la remisi6n peri6dica 
entre Administraciones de las variaciones que se hayan 
producido en las inscripciones padronales de todos 105 
Ayuntamientos. Esta misma Ley obliga a 105 Ayuntamien
tos. 0 subsidiariamente a las Diputaciones provinciales. 
Cabildos 0 Consejos Insulares. a asumir la gesti6n infor
matizada de 105 Padrones municipales. 

EI sustancial incremento de las comunicaciones inter
administrativas que estas nuevas normas legales deben 
producir. obliga a revisar 105 procedimientos que hasta 
ahora se venfan utilizando. basados en documentos en 
papel remitidos por correo. y su sustituci6n por las nue
vas tecnicas informaticas y telematicas reguladas en el 
artfculo 45 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. En este sen
tido. el Real Decreto 2612/1996. de 20 de diciembre. 
por el que se modifica el Reglamento de Poblaci6n y 
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales esta-' 
blece que las comunicaciones de las variaciones acae
cidas en 105 Padrones municipales se deberan enviar 
al Instituta Nacional de Estadfstica por medios informa
ticos 0 telematicos. y que este debera comunicar a 105 
Ayuntamientos. por el mismo procedimiento. las discre
pancias detectadas. 

Estas nuevas tecnicas. sin embargo. 5610 alcanzan 
su objetivo de agilizar y facilitar las comunicaciones cuan
do 105 sistemas informaticos emisor y receptor se entien
den de una manera automatica. para 10 que es esencial 
que se definan unos formatos de cada campo de la infor
maci6n y se disenen unos registros de 105 ficheros de 
intercambio que se respeten por todas las partes en 
el momento de lIevar a cabo la comunicaci6n. 

Con esta finalidad. y en ejecuci6n del principio de 
cooperaci6n entre Administraciones proclamado por el 
tftulo I de la citada Ley 30/1992.las reuniones detrabajo 
mantenidas entre representantes del Ministerio de Admi
nistraciones publicas. del Instituta Nacional de Estadfs
tica. de la Oficina del Censo Electoral y de la Federaci6n 
de Municipios y Provincias han producido como resul
tado final un completo acuerdo sobre un texto que define 
tecnicamente las caracterfsticas de 105 ficheros informa
ticos de intercambio de los datos que se contienen en 
105 Padrones mu'nicipales, 

Evidentemente. esta definici\5n debera aplicarse a 
todas las comunicaciones que se lIeven a cabo entre 
el Instituto Nacional de Estadfstica. la Oficina del Censo 
Electoral y los Ayuntamientos. pero su vocaci6n es mas 
general y aspira a que toda comunicaci6n entre Admi
nistraciones publicas. que tenga por objeto alguno de 
esas datos. se ajuste tambien a estas normas. 

Las instrucciones tecnicas concretas que se contie
nen en el documento aprobado se han basado y respetan 
fntegramente los criterios determinados en anteriores' 
proyectos y actuaciones de caracter «estanda~izador» 
lIevados a cabo en el seno de COAXI (Comisi6n Nacional 
para la Cooperaci6n entre Administraciones Publicas en 
el campo de los Sistemas y Tecnologfas de la Informa
ci6n). Y. por ello. podrfan calificarse las actuales normas 
como un desarrollo especffico de los proyectos SISTER 
(Sistema Integrado de Referenciaci6n Territorial) 
e INDALO (Modelo de Datos de Intercambio entre Admi
nistraciones) para la informatizaci6n de los Padrones 
municipales de habitantes. 
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De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 45.5 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. tal como ha 
sido desarrollado en los artfculos 7.1.b) y 9 del Real 
Decreto 263/1996. de 16 defebrero. por el que se 
regula la utilizaci6n de təcnicas electr6nicas. informaticas 
y telematicas por la Administraei6n General del Estado. 
y de los artfculos 65 y 66 del Reglamento de Poblaei6n 
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. apro
bado por Real Decreto 1690/1986. de 11 de julio. en 
su redacci6n dada por el artfculo unico del Real Decre
to 2612/1996. de 20 de diciembre. y disposiei6n final 
primera del citado Real Decreto 2612/1996. procede 
ahora la aprobaei6n y publicaei6n de estas instrucciones 
tecnicas. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Eco
nomia y Haeienda y de Administraeiones publicas. dis
pongo: 

Primero. Aprobaci6n de instrucciones tecnicas. 

Se aprueban lasinstrucciones tecnicas sobre comu
nicaeiones electr6nicas entre las Administraeiones Publi
cas. referentes a la informaci6n de los Padrones muni
cipales. que se incluyen como anexo a esta Orden. 

Segundo. Comunicaciones. 

1. Las comunicaciones que se lIeven a cabo entre 
el Instituto Naeional de Estadfstica. la Ofieina del Censo 
Electoral y los Ayuntamientos. en el marco de las actua
ciones determinadas por la normativa legal reguladora 
del Regjmen Electoral General. asr como del Regimen 
Local en relaci6n con el Padr6n munieipal. se ajustaran 
a 10 dispuesto en las instrucciones tecnicas que figuran 
en el citado anexo. 

2. Asimismo. todas las comunicaciones entre Admi
nistraciones Publicas de alguno de los datos que constan 
en el Padr6n munieipal se ajustaran. siempre que sea 
tecnicamente posible. a las referidas instrucciones tec- . 
nicas. 

Disposiei6n transitoria unica. Regimen transitorio de 
comunicaciones. 

A efectos de la actualizaei6n mensual del Censo Elec
toral. los Ayuntamientos que transitoriamente no puedan . 
ajustar sus comunicaciones a 10 dispuesto en la presente 
Orden podran continuar efectuandolas segun las instruc
eiones dictadas por la Oficina del Censo Electoral. 

Disposiei6n final primera. Fac.ultades de desarrollo. 

Se· faculta al Instituto Nacional de· Estadfstica para 
dictar. a propuesta del Consejo de Empadronamiento. 
las resolueiones e instruceiones que complementen 0 
actualicen el contenido de esta Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Madrid. 11 de julio de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno. 
Ministro de Economfa y Hacienda y Ministro de Admi
nistraciones publicas. 

AN EXO 
Disei'ios deregistro de los ficheros de intercambio 

de informaci6n referentes al Padr6n municipal 

A) INTRoDuccı6N 

La estructuraci6n de los datos para facilitar el inter
cambio de informaci6n referente al Padr6n municipal. 
requiere de unos requisitos minimos para que el inter
cambio informatico pueda ser realizado con exito. 

Las estructuras minimas que se detallan en el anexo 
han pretendido seguir la normativa seıialada en INDALO. 
aunque se han simplificado con el fin de que 105 Ayun
tamientos suministradores de informaci6n puedan. en 
corto plazo de tiempo. adaptarse tanto a INDALO como 
a los disei'ios de intercambio. 

Las modificaeiones de datos del Padr6n municipal 
pueden producirse a dos niveles distintos: Nivel de terri
torio y nivel de poblaei6n. niveles que se interrelacionan 
siendo imposible entender la poblaei6n si no es en un 
marco geogrƏfico. Son estos dos niveles 105 que se pre
tenden· normalizar en cuanto a intercambio de informa
ei6n del Padr6n municipal. 

EI territorio nacional se encuentra dividido en una 
serie de «capası>. La superposici6n de estas nos lIevara 
hasta el nivel mfnimo de detalle que se pretende con
seguir. las direcciones postales. 

La primera subdivisi6n territorial es a nivel provincial 
en la que se encuentra definido el nivel municipal. 

EI nivel municipal se encuentra subdividido en dos 
ca pas: Divisi6n geogrƏfica por uiıidades poblacional.es 
y divisi6n geogrƏfica por seceiones. 

a) Divisi6n geogrlıfica por uf1idades poblacionales 

a.l Entidad singular. de poblaci6n: Cualquier area 
habitable del termino municipal. habitada. 0 excepeio
nalmente deshabitada. claramente diferenciada dentro 
del mismo. y que es conocida por una denominaci6n 
especffica que la identifica sin posibilidad de confusi6n. 

Las entidades singulares estaran constituidas por 
nucleos de poblaei6n y/o un diseminado de acuerdo 
con las siguientes denominaciones: 

a.2 Nucleo de poblaci6n: Conjunto de. al menos. 
diez edificaciones. que estan formando calles. plazas y 
otras vias urbanas. Excepcionalmente el numero de edi
ficaciones podra ser inferior a 10 siempre que la pobla
ei6n de derecho supere los 50 habitantes. 

a.3 Diseminado: Edificaciones 0 viviendas de una 
entidad singular de poblaci6n que no pueden ser inclui
dos en el concepto de nucleo. 

a.4 Entidad colectiva de poblaci6n: Como unidad 
intermedia entre la entidad singular de poblaei6n y el 
municipio existen en algunas regiones agrupaciones de 
entidades singulares (parroquias. hermandades. anteigle
sias. etc.) que conforman una entidad colectiva de pobla
ci6n con identidad propia. 

b) Divisi6n geogrlıfica por secciones 

La divisi6n del termino munieipal en distritos. y estos 
a su vez en secciones estadisticas. ha constituido un 
instrumento eficaz tanto en los trabajos censales como 
en las renovaeiones padronales. 

La secci6n estadistica es esencialmente un area del 
terreno del termino munieipal. viniendo su tamaıio deter
minado por el numero de electores. Cada vivienda 0 
habitante ha de pertenecer a una y s610 una secei6n. 
donde cada secci6n debe estar perfectamente definida 

. mediante limites identificables. tales como accidentes 
naturales del terreno y construcciones de caracter per
manente. 

EI numero de electores por secei6n debe estar com
prendido entre 500 y 2.000. 
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A efectos de Censo Electoral, las secciones se divi
dinIn en subsecciones. 

Para la asignaei6n de electores a mesas electorales, 
las seceiones pueden ser de dos tipos: 

1. AlfabaticaS, en las cuales la divisi6n en mesas 
se realiza por criterio alfabatico (ios electores de la sec
ci6n pueden ser asignados a mesas teniendo en cuenta 
sus apellidos). 

2. Con subseceiones, en las cuales la divisi6n en 
mesas se realiza por criterio territorial (los electores de 
la secci6n deben ser asignados a mesas por criterios 
geogrƏficos y, en su caso, teniendo en cuenta los ape
lIidos). 

Anivel municipal. y al margen de las divisiones geo
grılficas anteriores, puede definirse la vfa. 

Una vfa vendra definida por su tipo (calle, plaza ... ) 
y su denominaci6n de forma que en un determinado 
munieipio no podra existir mas de una vfa 16gica con 
igual tipo y denominaci6n. 

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 16gıca se corresponderfa 
con dos (0 mas) vfas ffsicas. 

Esta situaci6n ocasionara anomaıras cara a la gesti6n 
del INE, por 10 que se deberan deshacer las ambigüe
dades entre vfas ffsicas y 16gicas de forma que se esta
blƏl!ca la relaci6n de que una vfa 16gica unicamente se 
corresponda con una vra ffsica. Para ello, el Ayuntamiento 
debera determinar estas situaciones y asignar c6digos 
de vfa distintos a cada una de las vras ffsicas detectadas, 
siendo obligatorio que se identifiquen cada una de estas 
vfas incluyendo al final de la denominaci6n y entre paran
tesis el nombre de la entidad singular, nucleo de pobla-

Provincia 

h,.,. 
E.Colectiva f--I"" I rh 

ıJ 

r h Municipio 

E.Singular h I 
ı-ı 

ıtı -
Habitante 

I h ~ W 

Nucleo/Disem r-
Tramo ı;ı ~) L 

B) FICHEROS OE INTERCAMBIO 

b.1 Normas generales: Los diseiios de los ficheros 
de intercambio de informaci6n relativa al Padr6n muni
eipal. recogidos en la presente norma, se utilizaran en 
los intercambios de informaei6n entre el INE y los Ayun
tamientos. en el envfo de informaci6n del INE y Ayun-

ei6n a la que pertenece 0 cualquier otro literal que se 
crea identificatıvo. 

Para permitir un intercambio adecuado de informa
ei6n es preciso que el atributo tipo de vfa pueda ser 
entendido por todos los usuarios sea cual sea el idioma 
en que esta escrito, y, por 10 tanto, sen! precisa una 
normalizaei6n de los mismos. 

En general. el territorio se identifica mediante las vfas 
ffsicas debidamente rotuladas y numeradas. Erı otros 
casos la identificaei6n se realiza a travas de la unidades 
poblacionales (entidades, nucleos/diseminados). Ade
mas, la experiencia de la gesti6n continua de los calle
jeros de Censo Electoral en su relaei6n con los Ayun
tamientos ha originado la necesidad de introducir una 
forma adicional de identificaci6n del territorio que se 
ha denominado pseudovfa. 

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

Finalmente los tramos de vfa seran el resultado de 
la intersecei6n de las capas secciones (incluida la sub
secei6n), unidades poblacionales y vras (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 seria el tramo, a partir del cual 
podremos deducir el resto de los atributos del territorio. 

Los habitantes del municipio son todos aquellos que 
se encuentren inscritos en su Padr6n municipal de habi
tantes. Cada habitante posee unos atributos, unc;ıs ~e 
tipo personal (nombre, sexo) y otros de caracter terrıtorıal 
(municipio de resideneia, vıa de residencia). EI nexo de 
uni6n entre la poblaci6n y el territorio es precisamente 
la localizaci6n geowıifica de la residencia del habitante, 
el domicilio, a traves del tramo en que se localiza. 

Teniendo en cuenta la estructuraci6n en que nos 
basamos, existiran una serie de entidades cuyas rela
ciones se especifican en el siguiente grafico: 

Tipo-Vra 

/fl r h r h 
Pseudovia Via 

. 

tamientos hacia otros organismos de la Administraci6n 
General del Estado y, siempre que sea tacnicamente posi
ble. en las comunicaciones que se establezcan entre 
otros organismos de la Administraci6n General del 
Estado entre sf y en el envfo de informaei6n de astos 
al ·INE 0 a los Ayuntamientos. Lasnormas de proce-
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dimiento recogidas en esta norma son especfficas para 
las comunicaciones INE-Ayuntamientos. 

En las comunicaciones que se establezcan. unicamen
te se remitiran las variaciones de los diferentes ficheros. 
con excepci6n de aquellos ca sos en que precise la remi
si6n oenvfo de ficheros completos. 

Los datos de identificaci6n del registro deberan coin
cidir con los datos del registro a modificar con que cuenta 
eIINE. 

Como regla general. en los ficheros de intercambio 
siempre existiran dos partes diferenciadas: Identificaci6n 
del registro antes de la variaci6n y contenido del registro 
despues de la variaci6n. 

En las estructuras de los ficheros de intercambio que 
se especifican en las siguientes hojas se indican la exis
tencia de dos campos: 

1. FVAR: Fecha de Variaci6n N(8) con formato 
AAAAMMDD donde AAAA = Afio. MM = Mes y DD = Dfa 
de variaci6n del registro. . 

2. CVAR: C6digo de variaci6n. que debera ajustarse 
al contenido de la siguiente tabla: 

CVAR Descripci6n CVAR Descripci6n 

A. Alta. B. Baja. 
M. Modificaci6n. F. Fusi6n. 
S. Segregaci6n. Blanco. Sin rectificaci6n. 

Los c6digos de variaci6n seran A = Alta. B = Baja y 
M = Modificaci6n; ademas. para objetos de tipo territo
rial. existiran otros dos c6digos de variaci6n: F = Fusi6n 
y S = Segregaci6n. 

Al margen de las especificaciones que se realicen 
para cada fichero el contenido de los ficheros de inter
cambio segunel c6digo de variaci6n sera el siguiente: 

C6digo variaci6n Datos iniciales 
de identificaci6n 

Alta (A). Blanco. 
Cumplimentados. 

(M). Cumplimentados. 
Baja (B). 
Modificaci6n 
Fusi6n (F). 
Segregaci6n (S). 

Cumplimentados. 
Cumplimentados. 

Datos tras variaci6n 

Cumplimentados. 
Blanco. 
Cumplimentados. 
Cumplimentados. 
Cumplimentados. 

En sentido general una fusi6n implica que dos objetos 
territoriales del mismo tipo se unen entre sı' Por ejemplo. 
la vfa A se une a la vfa B dando lugar a la vfa C .. uni6n 
de ambas. 0 la vfa A absorbe a la vfa B. en este ultimo 
caso la vfa A sera la suma de ambas. 

En los ficheros de intercambio las fusiones dan lugar 
a duplicaci6n de registros en la situaci6n final. ya que 
dos 0 mas objetos territoriales (parte inicio) dan lugar 
a uno solo (parte final). Este tipo de registros deberan 
estar marcados con CVAR = F (fusi6n). 

Una segregaci6n sera el proceso inverso al de fusi6n. 
es decir un determinado objeto se divide en dos 0 mas 
objetos. siendo sin6nimo de divisi6n de objetos. 

Cuando las variaciones se produzcan por segrega
ciones. las situaciones de origen y destino se daran a 
la inversa. con duplicaci6n de datos en la parte inicial. 
registros que seran marcados con CVAR = S. 

Las fusiones y segregaciones de objetos territoriales 
implican una remodelaci6n territorial. a diferencia del 
resto de variaciones. que implican la creaci6n de uni
dades no existentes previamente. la eliminaci6n de ellas 
o la modificaci6n de sus atributos. 

En cualquier caso el Ayuntamiento indicara en «datos 
iniciales» la situaci6n de registro antes de la actualizaci6n 
y en «datos tras variaci6n» la situaci6n final que se obten-

drfa al realizar la rectificaci6n con todos y cada uno de 
los datos cumplimentados (aunque un dato en particular 
no hava sufrido variaci6n). 

EI INE. cuando sea necesario. devolvera los ficheros 
a los Ayuntamientos en el mismo formato de intercambio 
y con el mismo contenido que el exigido para los Ayun
tamientos. 

En ningun caso. los datos que aparecen marcados 
con asterisco (') en los ficheros de intercambio pueden 
estar a blancos. 

Adicionalmente. se podra solicitar la remisi6n de los 
ficheros completos (no solo variaciones). En este caso 
los formatos de intercambio seran los mismos que en 
el caso de variaciones. pero para cualquier tipo de varia
ci6n (incluido c6digo de variaci6n a blancos = sin modi
ficaci6n) los ficheros se remitiran con todos y cada de 
los campos con contenido (como si se tratase de modi
ficaciones). 

En las siguientes paginas se describen cada uno de 
los ficheros de intercambio. Cuando un determinado 
campo necesite explicaci6n. esta se realizara la primera 
vez que aparezca este campo en los disefios de registros; 
de existir este campo en ficheros posteriores. se debera 
entender (salvo notaciones en contra) que debera cum
plir con las caracterfsticas sefialadas en la prirnera apa
rici6n. 

b.2 Descripci6n de Ficheros de Intercambio: 

1. Relaci6n de Unidades Poblacionales.-Contendra 
las variaciones producidas al Nomenclator de Unidades 
Poblacionales. EI disefio de registro del fichero de inter
cambio se ajustara a la siguiente estructura. 

Campo Descripci6n Atr. Ob. 

Datos CPRO' C6digo de provincia. N(2) 
identif. 

CMUMo C6digo de municipio. N(3) 
CUN C6digo de unidad poblacional. N(7) 1 
TIPOINF Tipo de informaci6n. A(l) 2 
CDEV Causa de devoluci6n. A(2) 3 
FVAR Fecha de variaci6n. N(8) 
CVAR C6digo de variaci6n. A(1) 

Datos NMUM Nombre del municipio. A(10) 4 
variac. 

OMUN50 Nombre de 50 caracteres. A(50) 4 
NMUNC Nombre corta. A(25) 4 
NENTCO Nombre entidad colectiva. A(10) 4 
NENTC050 Nombre de 50 caracteres. A(50) 4 
NENTCOC Nombre cortü. A(25) 4 
NENTSI Nombre de entidad singular. A(10) 4 
NENTSI50 Nombre de 50 caracteres. A(50) 4 
NENTSIC Nombre corto A(25) 4 
NNUCLE Nombre ~e nucleo/disemi- A(10) 4 

nada. 
NNUCLE50 Nombre de 50 caracteres. A(50) 4 
NNUCLEC Nombre cono. A(25) 4 

Observaciones: 
1. EI campo CUN sera cumplimentado por el INE. 

que remitira peri6dicamente a los Ayuntamientos la codi
ficaci6n asignada. 

Este campo presenta la estructura CCSSDNN. donde 
CC = C6digo de entidad colectiva. SS = C6digo de enti
dad singular. D = Dfgito de control obtenido por el meto
do ABC a partir del conjunto formado por CC y SS Y 
NN = C6digo de nucleo (Si = 99. es ·DISEMINADO·). 

2. TIPOINF: Tipo de informaci6n que se incluye en 
el registro. Valores validos: 

Blanco: Comunicaciones procedentes de Ayunta
mientosjlNE. 
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C: Cumplimentada. La informaci6n marcada con C 
indicara al Ayuntamiento que el INE ha cumplimentado 
datos (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 informaci6n remitida por los Ayuntamien
tos como por los contrastes que realicen 108 Ayun
tamientos a las propuestas de variaci6n remitidas por 
elINE. 

3. CDEV: Cuando la informaci6n sea rechazada, se 
debera indicar la causa de la devoluci6n segun una tabla 
de posibles causas de devoluci6n por rechazo de la infor
maci6n que sera proporcionada por el INE. 

Las propuestas de variaci6n aceptadas por el INE, 
para reducir el trƏfico de informaci6n, no seran reen
viadas a los Ayuntamientos. 

4. La longitud maxima del nombre de una deter
minada unidad poblacional es de 70 caracteres. Las difi
cultades de disefio con esta longitud hacen recome.n
dable reducir estas denominaciones a longitudes mas 
adecuadas para disefio de listados, pantallas, etc. (nom
bres de 50 caracteres) y a otras mas adecuadas para 
intercambio de informaci6n (nombres cortos de 25 
caracteres). 

Inicialmente, el INE realizara contracciones de las 
denominaciones que excedan de los tamafios indicados 
y pondra en conocimiento de los Ayuntamientos tal 
reducci6n. Con los intercambios futuros de informaci6n 
sera responsabilidad de ca da Ayuntamiento realizar las 
contracciones adecuada5. 

5. Cumplimentaci6ri 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 comu
nicara al ıNı: cada una de las variaciones. Por consi
guiente, el INE modificara 0 cumplimentara los 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 = B 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 estar 

a blancos y el contenido de los datos de variaci6n sera 
el siguiente: 

Alta de entidad colectiva: Tendran contenido los cam
pos de denominaci6n municipal, NENTCO, NENTC050 
y NENTCOC. 

Alta de entidad singular: Tendran contenido los cam
pos de denominaci6n municipal, los de entidad colectiva 
(cuando la entidad singular esta incluida en una colec
tiva) y los campos NENTSI, NENTSI50 y NENTSIC. 

Alta de n.ucleo/diseminado: Tendran contenido los 
campos de denominaci6n municipal, los de entidad 
colectiva (cuando la entidad 5ingular este inCıuida en 
una colectiva), 105 campos de denominaci6n de entidad 
singular y los campos NNUCLE, NNUCLE50 y NNUCLEC. 

Si el alta es de un diseminado tanto, los campos NNU
CLE, NNUCLE50 y NNUCLEC venc!ran cumplimentad05 
con elliteral 'DISEMINADO' (con asteriscos). 

5.3 Cuando CVAR = B (baja), los dat05 de variaci6n 
se encontraran a blancos y el campo CUN podra tener 
los siguientes valores: 

Baja de una entidad colectiva. EI campo CUN tendra 
el formato CCOOOOO 

Baja de una entidad singular. EI campo CUN tendra 
el formato CCSSDOO 

Baja de un nucleo/diseminado. EI campo CUN tendra 
el formato CCSSDNN. 

5.4 Cuando CVAR = M (modificaci6n), tendran con
tenido los datos que efectivamente se modifican y siem
pre teniendo en cuenta el nivel jerarquico identificado 
en el campo CUN. Las modificacione5 se referiran siem
pre a cambios en las denominaciones: 

Modificaci6n de una entidad colectiva. Tendran con
tenido los campos NMUN-NMUN50-NMUNC y NENT
CO-NENTC050-NENTCOC. EI campo CUN tendra el for
mato CCOOOOO. 

Modificaci6n de una entidad singular. Tendran con
tenido los campos NMUN-NMUN50-NMUNC, NENT
CO-NENTC050-NENTCOC (cuando la entidad singular 
este incluida en una colectiva) y NENTSI-NENT
SI50-NENTSIC. EI campo CUN tendra el formato 
CCSSDOO 

Modificaci6n de un nucleo. Tendran contenido los 
campos NMUN-NMUN50-NMUNC, NENTCO-NENT
C05Q-NENTCOC (cuando la E. singular este inCıuida en 
una colectiva), NENTSI-NENTSI50-NENTSIC y NNU
CLE-NNUCLE50-NNUCLEC. EI campo CUN tendra el for
mato CCSSDNN. 

5.5 Cuando CVAR = F (fu5i6n), 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 identificaci6n siempre seran distintos y esta
ran completamente cumplimentados. Los datos finales 
(datos de variaci6n) tambien estaran cumplimentados 
segun el nivel jerarquico de la unidad poblacional resul
tante. 

5.6 Cuando CVAR = S (segregaci6n), existiran, al 
menos, dos registros duplicados en dat05 de identifi
caci6n (inicio). De las unidades poblacionales re5ultantes 
(datos de variaci6n) una sola de ellas podraser igual 
a la 5egregada, el resto no podra existir previamente. 

Los datos de identificaci6n siempre seran iguales y 
estaran completamente cumplimentados. Los datos fina
les (datos de variaci6n) tambien estaran cumplimentados 
segun el nivel jerarquico de las unidades poblacionales 
resultantes. 

2. Relaci6n de vfas.-EI fichero de vfas contendra 
una relaci6n biunfvoca: Un registro por cada c6digo de 
vfa con su tipo y denominaci6n. En general, dicho c6digo 
se correspondera con una vfa ffsica, si bien conceptual
mente se corresponde con una vfa 16gica. 

Ei fichero de intercambio se ajustara a la siguiente 
estructura: 

I 
Campo 

I 
Descripci6n 

I 
Atr. 

I 
Ob. 

Datos CPRO' C6digo de provincia. N(2) 
identif. 

CMUM' C6digo de municipio. N(3) 
CVIA C6digo de vfa. N(5) 
TIPOINF Tipo de informaci6n. A(ı) 

CDEV Causa de devoluci6n. A(2) 
FVAR Fecha de variaci6n. N(8) 
CVAR C6digo de variaci6n. A(1) 

Datos CVIA C6digo de via. N(5) 
variac. 

TVIA Tipodevia. A(5) 2 
POS Posici6n del tipo de vfa. N(ı) 3 
NVIA Nombre de vfa. A(50) 4 
NVIAC Nombre corta. A(25) 4 
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Observaciones: 

1. EI c6digo de via sera asignado por el Ayunta
miento (en su defecto por el INE). Debe ser numerico 
y unico en el municipio. Para realizar las nuevas asig
naciones, se recomienda que a la nueva via 16gica se 
asigne el numero inmediatamente superior al ı:ıltimo del 
municipio. Si hay que realizar bajas de vias, se reco
mienda que no se renumeren el resto de las vias, pudien
do entonces existir huecos en la numeraci6n. 

2. Los tipos de via (calle. avenida ... ) nos identifican 
dos vias 16gicas distintas con una mis ma denominaei6n 
(calle Mayor, avenida Mayor...). EI numero de tipos de 
via distintos es muy limitado y normalmente estan expre
sados 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 Mayor, CI Mayor, Calle Mayor). 

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 espafioles 
(Avda. = Avenida, Avgda. = Avinguda). y asi podriamos 
tener una misma via escrita de muy diferentes formas 
y. por 10 tanto, enmascarar la realidad de loscallejeros 
munieipales. 

Por ello. es necesaria una normalizaei6n de los tipos 
de via que pasa inexorablemente por asignar unos c6di
gos (tipos de via normalizados) a unos determinados 
y limitados tipos de via que permitan identificar como 
iguales tos 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 fichero 
de tipos de via que comentamos posteriormente. 

3. Normalmente el tipo de via se imprime como 
prefijo de la denominaei6n de la vfa; sin embargo, en 
ciertos idiomas (Euskera) el tipo de via debe imprimirse 
como sufijo de su denominaci6n. La colocaei6n del tipo 
de vfa se indicara vfa a vfa mediante el campo POS. 
que podra tener el siguiente contenido: 

0: EI tipo de via es prefijo de la denominaei6n 
1: EI tipo devfa es sufijo de la denominaei6n. 

4. Al igual que ocurre con la denominaci6n de las 
unidades poblacionales. el nombre oficial de la via puede 
ser mayor de 25caracteres, por 10 que el Ayuntamiento 
debera abreviar'esta denominaei6n e incluirla en el cam
po NVIAC. 

Cuando existan dos 0 mas vfas fisicas con iguales 
1VIA y NVIA, el Ayuntamiento debera asignar c6digos 
distintos a cada una de estas vfas y eliminara estas dupli
cidades mediante la concatenaei6n de la denominaci6n 
de la vfa y entre parentesis un calificador a esta deno
minaci6n. Es decir, en estos casos el campo NVIA estaria 
forma do por la denominaei6n de la vfa mas un calificador 
entre parentesis. 

Los nombres cortos (NVIAC) podran tener identicas 
denominaciones sea cual fuere el contenido del campo 
NVIA. Sera el contenido del campo NVIAC el que se 
utilizara tanto para impresi6n de listas, remisi6n de tar
jetas censales. asf como para la denominaci6n de la vfa 
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 (identificaci6n y variaei6n) debe
ran tener el mismo contenido. En caso contrario ambos 
c6digos permaneceran a blancos. ellNE asignara el c6di
go correspondiente y 10 remitira al Ayuntamiento res
pectivo. 

EI resto de los datos de variaci6n deben estar cum
plimentados. 

5.2 CVAR = B (baja). Todos los datos de identifica
ei6n deben tener contenido y los datos de variaei6n a 
blancos. 

5.3 CVAR = M (modificaci6n). 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 los datos de origen. 

Los datos de identificaei6n siempre seran distintos 
y estaran completamente cumplimentados. Los datos 
finales (datos de variaei6n) tambien estaran completa
mente cumplimentados. Si la via de destino es alta, pue
de faltar el c6digo de viə de dətos de variəci6n, en cuyo 
caso el INE codificərfə lə nuevə vfə y lə remitira əl Ayun
təmiento correspondiente. 

5.5 Cuando CVAR = S (segregaei6n), existiran, al 
menos, dos registros duplicədos en dətos de identifi
caci6n (inicio). De las vfas resultantes (datos de variaci6n) 
unə sola de ellas podra ser igual a la segregada, el resto 
no podran existir previəmente. 

Los datos de identificaei6n siempre seran iguəles y 
estaran completəmente cumplimentədos. Los dətos fina
les (dətos de vəriəci6n) təmbien estəran cumplimentədos 
(salvo las particularidades pəra el c6digo de vfa). 

3. Reləei6n de Pseudovfəs.-EI fichero de pseudo
vfas contendra lə descripei6n de əquelləs unidades que 
no se encuədrən en el concepto de unidəd pobləcionəl 
ni de vfa (bərrios, urbənizaciones, etc.), que sustituyen 
ə lə vfə en el cəso de que no existə 0 que lə complementə 
en caso contrario. 

Lə codificəci6n de estəs unidədes Iəs reəlizəra el 
Ayuntamiento y, en su defecto, ~i INE; en este ultimo 
caso sera comunicada la codificaci6n əsignadaa 105 res
pectivos Ayuntamientos por medio del fichero de inter
cambio especffico que se ajustəra ə la siguiente estruc
turə. 

Se recomiendə que los c6digos əsignədos a las pseu
dovfas no coincidən con los əsignədos ə Iəs vias. 

Campo Descripci6n Atr. Ob. 

. 

Dətos CPRO * C6digo de provincia. N(2) 
identif. 

CMUM* C6digo de municipio. N(3) 
CPSVIA C6digo de pseudovfə. N(5) 
TIPOINF Tipo de informaci6n. A(1 ) 
CDEV Cəusa de devoluci6n. A(2) 
FVAR Fecha de variaci6n. N(8) 
CVAR C6digo de vəriəci6n. A(1 ) 1 

Datos CPSVIA C6digo de pseudovfa. A(5) 
variac. 

DPSVIA Descripci6n de pseudo- A(50) 
via. 

Observaciones: 

1. A pesər de ser un objeto de tipo territoriəl. no 
tienen sentido Iəs vəriəciones de fusi6n y segregaci6n. 

2. Lə cumplimentaci6n del fichero de intercəmbio 
se realizara de igual forma que para el fichero de reləci6n 
de vfəs salvo 10 referente ə fusiones y segregəciones. 

4. Relaci6n de tipos de vfƏ.-Pəra permitir un inter
cəmbio ədecuado de informəci6n es preciso que el atri
buto tipo de vfa pueda ser entendido por todos los usuə
rios sea cual sea el idioma en que este escrito, y, por 
10 tanto, sera precisa unə normalizaci6n de los mismos. 

Para el INE, los tipos de vfa forman una tabla ə nivel 
nacional. que trata de recogerlos distintos tipos de vfa 
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de los Ayuntamientos, las abreviaturas y variantes 
empleadas para cada uno de ellos. 

la formaci6n 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 cual el INE 
remitira la tabla actualizada a todos los Ayuntamientos. 

EI formato del fichero de remisi6n de la tabla de tipos 
de vfa actualizada se ajustara al siguiente disefio: 

Campo Descripci6n Atr. ab. 

TV1AN Tipo de vfa norrnalizado. A(5) 
TVIA Tipode vla. . A(5) 
DTVIA Descripci6n del tipo de vla. A(25) 

Observaciones: 

EI numero de tipos de vfa en un determinado idioma 
es muy limitado, no asf sus diferentes abreviaturas 0 
las graffas en diferentes idiomas. 

la tabla de tipos de vfa contendra la abreviatura del 
tipo de via en castellano, asignado por el INE (TVIAN), 
todas sus abreviaturas asignadas por los Ayuntamientos 
(TVIA), asi como las diferentes descripciones en cada 
una de las lenguas vernaculas. 

Para cada tipo 'de via normalizado podran existir un 
numero indeterminado de TVIA y DTVIA que deberan 
ser considerados como sin6nimos del tipo de via nor
malizado. 

Por ejemplo, el INE ha normalizado los tipos de via 
avenida y calle de la siguiente forma: 

Calle. 
Avda. 

1VIAN 

Calle. 
Avda. 

TVIA D1VIA 

Calle. 
Avenida. 

Si un Ayuntamiento solicita la inclusi6n del tipo de 
via RUA como sin6nimo de Calle, otro Avinguda (con 
abreviatura AV) como sin6nimo de Avenida y un tercero 
solicita la inelusi6n de la abreviatura Ci como sin6nimo 
de calle, asi como la inclusi6n de Kalea (con igual abre
viatura) para el mismo tipo de via. EI resultado final de 
la tabla de tipos de via, tras la inclusi6n de estas modi
ficaciones, seria la siguiente: 

Calle. 
Calle. 
Calle. 
Calle. 
Avda. 
Avda. 

TV1AN 

Calle. 
Rua. 
CI 
Kalea. 
Avda. 
Av. 

TVIA DTVIA 

Calle. 
Rua. 
Calle. 
Kalea. 
Avenida. 
Avinguda. 

los TVIA RUA, CI y Kalea serian sin6nimos de Callel 
mientras que AV 10 seria de AVDA. 

Unicamente los tipos de via de esta tabla seran los 
permitidos en los ficheros de intercambio. 

Es importante tener presente que definidos de esta 
forma los tipos de via, dos vias seran distintas si difieren 
en su tipo de via normalizado 0 en su denominaci6n, 
por 10 que se deberia tener presente que seria un error 
considerar (segun ejemplo) como distintas las vias CI 
Mayor 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 (tra
mero) es la pieza elave del conjunto de datos de tipo 
geografico, a partir del cual identificado el tramo aso
ciado a una via, pseudovia 0 unidad poblacional y a 
un determinado numero se podra obtener el resto de 
la informaci6n complementaria a dicha identificaci6n. 

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

Campo Descripci6n Atr. ab. 

Dətos CPRO' C6digo de provincia. N(2) 
identif. 

CMUM' C6digo de municipio. N(3) 
DISr- Distrito. N(2) 
SECC' Secci6n. N(3) 
LSECC' Letra de səcci6n. A(I) 3 
SUBSC' Subsecci6n. A(2) 4 
CUN C6digo de unidad poblacio- N(7) 

nal. 
CVIA C6digo de vfa. N(5) 
CPSVIA C6digo de pseudovla. N(5) 6 
MANZ Manzana. A(12) I 
CPOS C6digo posta!. N(5) 
TINUM Tipo de numeraci6n. N(I) 7 
EIIIj Extremo inferior de nume- N(4) 2 

raci6n. 
CEIN Calificador EIN. A(I) 2 
ESN Extremo superior de nume- N(4) 2 

raci6h. 
CESN Calificador del ESN. A(1) 2 
TIPOINF Tipo de informaci6n. A(I) 
CDEV Causa de devoluci6n. A(2) 
FVAR Fecha de variaci6n. N(B) 
CVAR C6digo de variaci6n. A(I) 

Datos DIST Distrito. N(2) 
variac. 

SECC Secci6n. N(3) 
LSECC letra de secci6n. A(I) 
SUBSC Subsecci6n. A(2) 
CUN C6digo de unidad poblacio- N(7) 

nal. 
NE~n··xc Nombre corto de entidad A(25) 5 

colectiva. 
NENTSIC Nombre corto de entidad A(25) 5 

singular. 
NNCLEC Nombre corto de nucleo/di· A(25) 5 

seminado. , -
CVIA Codigo de via. N(5) • NVIAC Nombre corto. A(25) 
CPSVIA C6digo de pseudovla. N(5) 
DPSVIA Nombre de pseudovfa. N(50) 
MANZ Manzana catastral. A(12) 
CPOS. C6digo posta!. N(5) 
TlNUM Tipo de numeraci6n. N(1) 
EIN Extremo inferior de nume- N(4) 

raci6n. 
CEIN Calificador del EIN. A(1) 
ESN Extremo superior de nume- N(4) 

raci6n. 
CESN Calificador del ESN. A(1) 

-
Observaciones: 

1. EI origen de este campo debe ser el que posee 
la Direcci6n General del Catastro. Para obtenerlo, puede 
extraerse: 

1.1 De la Cartografia Catastral Urbana, conside
rando: 

a) los cinco primeros caracteres de la elave 12 
[MANZ,A (12)], que figuran impresos dentro de la man
zana urbana correspondiente en la hoja de la cartografia 
catastral. 
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b) . Los siete restantes de la elave 12 [MANZ,A (12)] 
son 105 siete ultimos que figuran en el recuadro «Re
ferencia de la hoja» de la caratula de la hoja de la car
tografia catastraL 

1.2 Del Padr6n del IBI de naturaleza urbana, de 
acuerdo con la estructura aprobada por Resoluci6n de 
la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y 
Cooperaci6n Tributaria de 9 de febrero de 1995 ((Boletin 
Oficial del Estado» del 23), considerando el campo «re
ferencia catastralıı dentro del bloque «identificaci6n del 
bien inmueble», de cualquier inmueble incluido en la 
manzana correspondiente, tomando los cinco primeros 
caracteres del primer grupo de siete posiciones (posi
ciones də.9 a 13 del fichero) y los siete del segundo 
grupo (posiciones de 16 a 22 del fichero). Corresponde 
a las posiciones 1 a 5 y 8 a 14 de la referencia catastral 
que figura en los listados del padr6n. 

Si no se dispusiera de cartografia catastral. ni del 
padr6n del IBI de naturaleza urbana, se cumplimenta
ran las tres primeras posiciones, de la elave 12 
[MANZ,A (12)], con el c6digo asignado en las hojas de 
inscripci6n padronal dejando las restantes en blanco. 

2. Los extremos də numeraci6n s~ran əl conjunto 
formado por su numero y su calificador, teniendo enton
ces una estructura del tipo NNNNA, don de NNNN es 
numerico y «A» es blanco 0 letra. 

EI extremo inferior debe ser menor 0 igual al superior 
y la parte numerica de ambos campos debe ser par 0 
impar al mismo tiempo. 

La experiencia nOS ha hecho comprobar que la estan
darizaci6n de estos datos es muy compleja, y que las 
numeraciones que los propios Ayuntamientos asignan 
a los ca sos de duplicados y triplicados normalmente no 
se han ajustado a las instrucciones que el INE ha publi
cado para su cumpliməntaci6n. Por ello, creemos quə 

. es el momento de intentar normalizar estos datos de 
la siguiente forma. . 

Para una via fisica podran existir tres tramos de nume-
raci6n: 

a) Tramo de los pares. 
b) Tramo de 105 impares. 
c) Tramo də «sin numeraci6n». 
Tanto los tramos de pares 0 impares se definen a 

partir de las cuatro primeras posiciones numericas. EI 
caso de duplicados-triplicados, etc., se incluiran en la 
quinta posici6n alfabetica simplemente asignando en 
orden crecientə las letras del abecedario (por ejemplo, 
del 0018A al 0018Z, en el caso de los pares, y 
0045A-0057Z, en el caso de impares); də əsta forma, 
un intervalo de numeraci6n de la forma 0003Z al· 0099 
ineluiria todos los numeros superiores e iguales a 0003Z 
e iguales 0 inferiores a 0099. 

Cuando no exista numeraci6n, su estructura sera 
siempre EIN=ESN=OOOOS. 

Se recomienda que el traməro sə ajuste 10 mas posible 
a la realidad, es decir que se indiquen 105 tramos reales 
y los numeros reales existentes. 

No deben existir tramos solapados en ninguno de 
sus extremos. 

3. La manzana es una unidad que no puede dividirse 
y que debe estar integramente ineluida en una secci6n. 
Excepcionalmente, cuando el numero de electores de 
una manzana sea superior a 2.000, la manzana podra 
estar incluida en mas de una secci6n. En este caso, las 
secciones involucradas estaran identificadas 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 de la secci6n es de tipo alfabetico, el campo 
SUBSC debera permanecer a blancos, mientras que si 
la divisi6n es de tipo territorial. su valor se asignara por 

el Ayuntamiento en forma ascendente desde 1 a 99, 
segun el numero de territorios en que sə hava dividido 
la secci6n. 

5. S610 estaran cumplimentados si se desconoce 
(ha sido alta y el INE no ha podido comunicar el c6digo 
asignado) el contenido del campo CUN. En este caso 
es imprescindible que el ayuntamiento hava remitido al 
INE la actualizaci6n al Nomenelator de Entidades. 

6. Cuando el c6digo de pseudovia tiene valor y, por 
10 tanto, no existe via (c6digo de via igual a ceros), se 
debera entender que 105 intervalos de numeraci6n se 
corresponderan con los de la pseudovia. 

Si tanto los c6digos de via como de pseudovia per
manecen a ceros (no existe via ni pseudovia), los inter
valos de numeraci6n se corresponderian con los de la 
unidad poblacional numerada. 

7. EI campo TINUM (tipo de numeraci6n) podra 
tener el siguiente contenido: 

0: Tramo de «sin numeraci6n». 
1: Tramo de numeraci6n impar. 
2: Tramo de numerııci6n par. 
Si fuese preciso, en un futuro, este campo, podra 

albergar el contenido para otros tipos də numeraci6n. 
8. Cumplimentaci6n del fichero de intercambio. 
CVAR=A (alta də tramo). Tendran contenido 105 datos 

de identificaci6n marcados con asterisco (*) y todos los 
datos de variaci6n. 

CVAR=B (baja de tramo). Tendra contenido exclusi
vamente los datos de identificaci6n. 

CVAR=M (modificaci6n de tramo). Todos los campos 
estaran cumplimentados. 

CVAR=F (fusi6n de tramos). Todos 105 campos estaran 
cumplimentados. 

CVAR=S (segregaci6n de tramos). Todos los campos 
estaran cumplimentados . 

6. Relaci6n de habitantes.-Ineluira a todas las per
SOnas existentes en el Padr6n Municipal de Habitantes. 
EI contenido de esta relaci6n es responsabilidad exelu
siva del Ayuntamiento. 

EI diseiio del fichero de intercambio se ajustara a 
la siguiente estructura: 

I 

Campo 

Datos CPRO' 
identif. 

CMUM' 

NOMB 
PART1 
APE1 
PART2 
APE2 
CPRON 

CMUNN 

FNAC 
TIDEN 
LEXTR 

IDEN 
LlDEN 

NDOCU 
NIA 

NIE 

I Desc,ipci6n I At'. I Ob. 

C6digo de provincia de resi- N(2) 
dencia. 

C6digo de municipio de resi- N(3) 
dencia. 

Nombre. A(20) 
Particula primer apellido. A(6) 5 
Primer apellido. A(25) 
Particula segundo apellido. A(6) 5 
Segundo apellido. A(25) 
C6digo de provincia de naci- N(2) 

miento. 
C6digo de municipio de naci- N(3) 

miento . 
. Fecha de nacimiento. N(8) 7 
Tipo de identificador. N( 1 ) 8 
Letra documento extranje- A( 1) 14 

ros. 
Identificador. N(8) 14 
C6digo de control del iden- A( 1 ) 14 

tificador. 
Numero de documento. A(20) 14 
Numero de identificaci6n del A( 1 5) 3 

Ayuntamiento. 
Numero de identificaci6n N(ll) 

electoral. 



21812 

Campo Descripci6n 

TIPOINF Tipo de informaci6n. 
CDEV Causa de deva/ud6n. 
FVAR Fecha de variaci6n. 
CVAR C6digo de variaci6n. 
CAUV Causa de variaci6n. 

Datos DIST Distrito. 
variac. 

SECC Secci6n. 
lSECC Letra de secci6n. 
CUN C6digo de unidad poblaeio-

nal. 
NENTCOC Nombre corta. 
NENTSIC Nombre corta. 
NNUClEC Nombre corta. 
CVIA Côdigo de via. 
TVIA Tipo de v{ə. 
NVIAC Nombre corta. 
CPSVIA C6digo de pseudovfa. 
DPSVIA Nombre de pseudovfa. 
TINUM Tipo de numeraci6n. 
NUMBER Numero. 

1 CNUMER Califieador de NUMER. 
NUMERS Numero (superior). 
CNUMERS Califieador de NUMERS (su-

perior). 
KMT Kil6metro. 
HMT Hect6metro. 
BlOQ Bloque. 
PORT. Portal. 
ESCA Escalera. 
PLAN Planta. 
PUER Puerta. 
TlOC Tipo de loeal. 
NIA Numero de identificaci6n del 

Ayuntamiento. 
NHOP Numero de hoja padronal. 
NIE Numəro de identificaci6n 

electoral. 
NOMB Nombre del habitante. 
PART1 Partfcula del primer əpellido. 
APEl Primer apellido. 
PART2 Particulə del segundo ape-

lIido. 
APE2 Segundo apellido. 
SEXO Sexo. 
CPRON C6digo provincia de naci-

miento. 
CMUNN C6digo de municipio de naci-

miento. 
FNAC Fecha de nacimiento. 
TIDEN Tipo de identificador. 
lEXTR Letra documento extranje-

ros. 
IDEN Identificador. 
LlDEN C6digo de control del iden-

tificador. 
NDOCU Numero de documento. 
CNES C6digo nivel de estudios. 
NACI C6digo de nacionalidad. 
PRDP C6digo de provincia de des-

tino 0 procedencia. 

MUDP C6digo de municipio de des-
tino 0 procedencia. 

CODP C6digo de consulado de des-
tino-procedencia. 

Miercoles 16 julio 1997 BOE num. 169 

Atr. Ob. 

A(l) 
A(2) 
N(8) 
A(l) 
A(2) 13 

N(2) 

N(3) 
A(l) 
N(7) 

A(25) 
A(25) 
A(25) 
N(5) 
A(5) 
A(25) 
N(5) 
A(50) 
N(l) 
N(4) 1 
A(l) 
N(4) 2 
A(l) 2 

N(3) 16 
N(l) 16 
A(2) 16 
A(2) 16 
A(2) 16 
A(3) 16 
A(4) 16 
A(1) 16 
A(15) 

A(10) 4 
N(ll) 

A(20) 
A(6) 
A(25) 
A(6) 

A(26) 
N(l) 6 
N(2) 15 

N(3) 15 

N(8) 
N(l) 
A(l) 

N(8) 
A(l) 

A(20) 
N(2) 9 
N(3) 10 
N(2) 11 

y 
15 

N(3) 11 
y 
15 

N(3) 12 

Observaciones: 
1. Las numeraciones estaran formadas por el con

junto NUMER yCNUMER. con el mismo formato cıue 
los extremos de numeraci6n del tramo. No debera exıstır 
ningun numero/calificador que no se encuentre com
prendido en un tramo. 

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

3. EI campo NIA debera ser asignado por el Ayun
tamiento y debera identificar sin ambigüedades al habi
tante. No debera existir ningun habitante que no tenga 
asignado su correspondiente NIA. 

4. EI NHOP se asignara por los Ayuntamientos y 
debera permitir identificar univocamente cada vivienda 
en que existan habitantes dentro del munıcıpıo. Si el 
Ayuntamiento habia numerado dentro de la secci6n, se 
recomienda que el numero asignado sea .precedido Il?r 
seis caracteres compuestos por el dıstrıto, la seccıon 
y la letra de la secci6n. 

5. La identificaci6n-ordenaci6n de los habitantes por 
nombres se ve muy dificultada por la presencia de par
ticulas de uni6n entre· apellidos 0 al principio de ca da 
de cada uno de ellos. Estas particulas deberan ser iden
tificadas, eliminadas de los apellidos e incluidas en sus 
respectivos campos. En este sentido, INDALO identifica 
las siguientes particulas: DE, DEL, DE LA DE LOS, LA, 
LAS, LOS, VAN, VD, TEN, relaci6n que puede ser incre
mentada a indicaci6n dellNE. 

La suma de las longitudes de loscampos de particulas 
con los apellidos no debera sobrepasar, en ningun caso 
la longitud de 25 caracteres, por 10 que la longıtud maxı
ma de los apellidos cuando existan particulas sera igual 
a 25-{longitud de particula + 1 L. 

6. Los valores posibles seran 1 = Var6n, 6 = Mujer. 
7. EI formato de los campos de fecha sera siempre 

AAAAMMDD, donde AAAA = Ano, MM = Mes, DD = Dia. 
8. )ndicara ~i tipo de documento que presenta el 

habitante para su identificaci6n con los valores posibles: 
1. = DN!. 2 = Pasaporte, 3 = Tarjeta de Residencia, 
0= Sin documento acreditativo. 

9. EI c6digo de nivel de estudios unifica las codi
ficaciones propuestas por INDALO y las solicitadas por 
ellNE para censo electoral. Aquellos Ayuntamientos que 
aun no hayan incorporado en su Padr6n la codificaci6n 
propuesta por INDALO unicamente tendran que cum
plimentar los c6digos cuyo segundo digito sea O. 

C6digo 

10 
11 
20 
21 
22 

30 
31 

32 

40 

41 

42 

Oescripci6n 

No sabe leer ni escribir. 
No sabe leer ni escribir. 
Titulaci6n inferior al grado de escolaridad. 
Sin estudios. 
Ensenanza Primaria incompleta, cinco cursos 

de EGB 0 equivalente. 
Graduado Escolar 0 equivalente. 
Bachiller Elemental. Graduado Escolar, EGB 

completa, Primaria completa, certificado 
de escolaridad 0 equivalente .. 

Formaci6n Profesional primer grado, Oficialia 
. industrial. 

Bachiller, Formaci6n Profesional de segundo 
grado 0 titulos equivalentes 0 superiores. 

Formaci6n profesional segundo grado, Maes
tria industrial. 

Bachiller superior, BUP. 
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C6digo Descripci6n 

43 Otros titulados medios (Auxiliar de clinica. 
Secretariado. Programador informatico. 
Auxiliar de vuelo. Diplomado en artes y ofi
eios. etc.). 

44 Diplomado de escuelas universitarias (Empre-
sariales. Profesorado de EGB. ATS y simi
lares). 

45 Arquitecto 0 Ingeniero tecnico. 
46 Licenciado universitario. Arquitecto 0 Inge-

niero superior. 
47 Titulados de estudios superiores no univer-

sitarios. 
48 Doctorado y estudios de postgrado 0 espe-

cializaci6n para licenciados. 

10. C6digo de nacionalidad. Este c6digo debera 
existir siempre aunque se trate de espanoles. Los c6digos 
de nacionalidades se obtendran de la Orden de 25 de 
septiembre de 1995 por la que se dictan las directrices 
e instrucciones tecnicas para la realizaei6n del Padr6n 
municipal de habitantes de 1996. asi como de las obser
vaciones realizadas en el anexo Vii de esta misma Orden. 

11. Un determinado habitante reside en un muni
cipio determinado (CPRO-CMUN). pero este habitante 
puede ir a residir a otro municipio 0 puede ser que pro
venga de otro distinto. Estos ultimos datos son los que 
se incorporaran en los campos (PRDP y MUDP). Estos 
campos deberan estar cumplimentados en los ca sos de 
variaciones intermunicipales del habitante tanto para el 
alta como para la baja. 

Se determinara si son campos de procedencia 0 des
tino en conjunci6n. con el c6digo y causa de variaei6n .. 
Por ejemplo. un determinado habitante que reside en 
el municipio 001 de la provincia 01 cambiara su resi
dencia al municipio 003 de la provincia 03. Los registros 
y valores de los campos a que dada lugar este cambio 
de residencia serian los siguientes: 

Campo 

CPRO. 
CMUN. 
CVAR. 
CAUV. 
PRDP. 
MUDP. 

Municipio 01001 

01 
001 
Baja 

Variaci6n residencial 
03 

003 

Municipio 03 003 

03 
003 
Alta 

Variaci6n residencial 
01 

001 

12. En los casos de variaciones residenciales con 
el extranjero.seria conveniente que se identificase el 
Consulado. 

Cada Consulado se encuentra codificado indepen
dientemente 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 residencia (0 destino) ya 
que puede suceder que en un determinado pais no exis
tan Consulados. 

13. La tabla de Causas de Variaci6n (CAUV) en rela
ci6n con los c6digos de Variaci6n (CVAR) se ajustara 
a la siguiente: 

CVAR CAUV 

A OM. 
CR. 
NA. 

Descripci6n 

Alta por omisi6n. 
Alta por cambio de residencia. 
Alta por nacimiento. 

CVAR CAUV Descripci6n 

B DE. Baja por defunei6n. 
II. 
DU. 

Baja por inclusi6n indebida. 
Baja por duplicado. 

CR. Baja por cambio de residencia. 

M PE. 
RD. 

Modificaci6n datos personales. 
Rectificaci6n de datos por modificaciones 

territoriales sin intervenei6n del habi
tante. 

CD. Modificaci6n cambio de domicilio. 

14. Los documentos acreditativos del habitante (do
cumento nacional de identidad. pasaporte. tarjeta de re
sideneia) como norma deberian estar incluidos en el 
campo IDEN [N(8)]. mientras que el tipo de documento 
vendria definido en el campo Tipo de Identificador 
(TIDEN). 

A pesar de ello es probable que ciertas identifica
ciones de estos documentos (fundamentalmente pasa
porte de extranjeros) no se adecuen al formato espe
cificado en IDEN y sea preeiso incluirlas 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 
incluido en el campo IDEN (normalmente cuando el docu
mento no esta expedido por autoridades espanolas). 

15. En todos los ca sos de provincia-municipio tra
tados en este documento se esta refiriendo a municipios 
del territorio espanol. En el caso de que se trate de varia
ciones residenciales con el extranjero. los c6digos de 
provincia involucrados se marcaran con 66. mientras 
que los c6digos de municipio estaran cumplimentados 
con el respectivo c6digo de pais. La codificaci6n de estos 
ultimos se obtendra de la misma forma que para el cam
po NACI. 

16. En estos campos se ha intentado obtener todas 
las posibilidades de direcciones postales. No debe olvi
darse que la estructura senalada es siempre una estruc
tura minima y las particularidades de cada Ayuntamiento 
pueden y deben ser introducidas como atributos adi
cionales. 

De forma general la ausencia de un determinado dato 
se indicara con blancos. aunque el dato en cuesti6n deba 
tener contenido numerico en caso de existir. 

En los campos de bloque. portal. escalera. plantil y 
puerta si su contenido es alfabetico se justificara a la 
izquierda con blancos a la derecha. si el contenido es 
numerico se rellenara con ceros a la izquierda. 

En funci6n de las tablas utilizadas actualmente por 
diferentes organismos para ESCA. recomendamos la nor
malizaci6n de los casos mas habituales en la tabla que 
a continuaci6n se detalla: 

ESCA ı Descripci6n 

I 
EX. Exterior. 
YN. Interior. 
CN. Centro. 
Ci. Centro izquierda. 
VD. Interior derecha. 
YC. Interior centro. 
CY. Centro interior derecha. 
CE. Centro exterior derecha. 

iZ. 
DR. 
CO. 
YI. 
EI. 
EC. 
CZ. 
CZ 

Descripci6n 

Izquierda. 
Derecha. 
Centro derecha. 
Interior izquierda. 
Exterior izquierda. 
Exterior centro. 
Centro interior izquierda. 
Centro exterior izquierda. 
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En La tipologia de local = vivienda para PLAN se reco
mıen dı' . a a sıguıente estructura: 

PLAN Dəscripci6n PLAN Desctipci6n 

POL. Planta primera. P02. Planta segunda. 
Pxx. Planta XX. SOT. S6tano. 
SSO Semis6tano. PBJ. Planta baja. 
PBI. Bajo interior. PBE. Bajo exterior. 
ENT. E;ntresuelo. PRL. ~rincipal. 
A01. Atico 01. Axx. AticoXX. 
ALT. Altillo. SOL. S6tano 01. 
S02. S6tano 02. Sxx .. S6tano XX. 

Para el campo TLOC, ellNE diferenciara 105 siguientes 
contenidos' 

TLOC Descripci6n TLOC Descripci6n 

1 Vıvienda 0 alojamiento. 2 Estal:ılecimiento coiectivo. 

17. Cumplimentaci6n del fichero de intercambio. 

CVAR = A (Alta del Habitante en el Municipio). Ten
drən contenido 105 datos de identificaci6n marcados con 
asterisco (') y todos 105 datos de variaei6n. 

CVAR = B (Baja del Habitante en el Municipio). Ten
drən contenido exclusivamente 105 datos de identifica
ei6n. 

Cuando la baja sea por duplicado, 105 campos de 
«Oatos de Variaei6n» se cumplimentarən con 105 datos 
del habitante con el que esta duplicado. 

CVAR = M (Modificaci6n del Habitante en el Muni
cipio). Todos 105 campos estaran cumplimentados. 

Cuando las variaciones al Padr6n vengan definidas 
por Variaciones Residenciales, tanto para el alta como 
para la baja deberan cumplimentarse 105 campos de Pro
vincia-Municipio de Oestino/Procedencia. 

7. Renumeraci6n de vias.-Cuando una via (Unidad 
Poblacional 0 Pseudovia) hava sufrido una renumeraci6n 
en sus nılmeros, el Ayuntamiento identificara nılmero 
a nılmero la situaci6n inicial y la final mediante el siguien
te formato de registro: 

Campo Descripci6n Att. ab. 

Oatos CPRO C6digo de provincia. N(2) 
identif. 

CMUN C6digo de municipio. N(3) 
CUN C6digo de unidad N(7) 

poblacional. 
CVIA C6digo de via. N(5) 
CPSVIA C6digo d~ pseudovia. 
TINUM Tipo de numeraci6n N( 1) 
NCALI Nılmero de calle inicial. N(4) 
CNCALI Califlcador de NCALI A( 1) 
NCALlS Nılmero de calle inicial N(4) 

(superior). 
CNCALlS Calificador de NCALlS A( 1) 

(superior). 
Oatos NCALF Numero de calle de 
variac. destino. N(4) 

CNCALF Calificador de NCALF. A( 1) 
NCALFS Nılmero de calle final N(4) 

(superior). 
CNCAl..FS Calificador de NCALFS A( 1) 

(superior). 

Observaciones: 

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

2. Los datos de identifıcaci6n siempre contendran 
105 datos iniciales que posea el INE antes de cualquier 
tipo de rectificaci6n. 

3. Los datos de variaci6n tendrən siempre el valor 
del nılmero de calle despues de haber realizado la rec
tificaci6n. 

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

Si dos vias (via A y via B) se fusionan en una sola 
(via C), 10 normal es que, al menos, una de las dos vias 
fusionadas (por ejemplo, la via B) se renumere. La cum
plimentaci6n del fichero de renumeraci6n de vias se rea
lizarə indicando en la situaci6n inicial los nwmeros de 
la via inicial (via B) y en los datos de variaci6n 105 nılmeros 
de la via final (via C). (Colno es obvio, el Ayuntamiento 
ha debido indicar en los ficherı;ıs adecuados que se ha 
producido la fusi6n de estas dos vias.) 

ANEXO: CONTENIDO MINIMO DE FICHEROS 

Los siguientes disenas de registro se ofrecen exclu
sivamente como una informaci6n adicional a los ficheros 
de intercambio. 

Se trata de describir unas estructuras minimas que 
permitan realizar el intercambio de informaci6n, aunque, 
como es evidente, estos ficheros en cada Ayuntamiento 

• pueden ser modificados para facilitar la gesti6n propia 
de cada uno. 

Campci 

CPRO. 
CMUN. 
CUN. 
NOMB. 
NOMB50. 
NOMBC. 
FVAR. 
CVAR. 

1 . Relaci6n de unidades poblacionales 

Oescripci6n 

C6digo de provincia. 
C6digo de municipio. 
C6digo de unidad poblacional. 
Nombre oficial. 
Nombre a 50 caracteres. 
Nombre carta. 
Fecha de variaci6n. 
C6digo de variaei6n. 

Atrib. 

N(2) 
N(3) 
N(7) 
A(70) 
A(50) 
A(25) 
N(8). 
A( 1). 

EI nombre (NOMB, NOMB50 y NOMBC) se corres
ponderia con el nombre del municipio, entidad colectiva, 
entidad singular y/o nucleo/diseminado, teniendo pre
sente la siguiente regla: 

Si 

NN. 
. En otro ca.o. NN. 

En olro ca.o. SS. 

En olro ca.o. CC. 

Entonces NOMB es 

Igual. 99 'Oiseminado'. 
Di.tinto. 00 Nombre del nucleo. 
Distinıo. 00 Nombre de enlidad sin

gular. 
Di.ıinıo. 00 Nombre entidad colec

tiva. 
En olra ca.o. CMUN. Di.linlo. 000 Nombre del municipio. 
En olra ca.o. ERROR. 
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2. Relaci6n de v(as 6. Relaci6n de habitantes 

Campo 

I 
Descripci6n 

I 
Atrib. Campo 

I 
Descripci6n 

I 
Atrib. 

CPRO. C6digo de provincia. N(2) CPRO. C6c!igo de provincia de residen- N(2) 
CMUN. C6digo de municipio. N(3) cıa. 

CVIA. C6digo de vfa. N(5) CMUN. C6digo de municipio de residen- N(3) 
TVIA. C6digo de tipo de via. N(5) cia. 
POS. Posici6n del tipo de via. N( 1) DIST. Distrito. N(2) 
NVIA. Nombre de via. A(50) SECC. Secci6n. N(3) 
NVIAC. Nombre de via corto. A(25) LSECC. Letra de secci6n. A(L) 
FVAR. Fecha de variaci6n. N(8) CUN. C6digo de unidad poblacional. N(7) 
CVAR. C6digo de variaci6n. A(l) CVIA. C6digo de via. N(5) 

CPSVIA. C6digo de pseudovia. N(5) 
TINUM. Tipo de numeraci6n. N( 1) 

3. Relaci6n de pseudovias NUMER. Numero. N(4) 
CNUMER. Calificador de NUMER. A(l) 

Campo 

I 
Descripci6n Atrib. NUMERS. Numero superior. N(4) 

CNUMERS. Calificador de NUMERS. A(l ) 

CPRO. C6digo de provincia. N(2) 
KMT. Kil6metro. N(3) 

CMUN. C6digo de municipio. N(3) 
HMT. Hect6metro. N(l) 

CPSVIA. C6digo de pseudovia. N(5) 
BLOQ. Bloque. A(2) 

DPSVIA. Descripci6n de pseudovia. A(50) 
PORT. Portal. A(2) 

FVAR. Fecha de variaci6n. N(8) 
ESCA. Escalera. A(2) 

CVAR. C6digo de variaci6n. A(l ) PLAN. Planta. A(3) 
PUER. Puerta. A(4) 
TLOC. Tipo de local. A(l ) 

4. Relaci6n de tipos de via 
NIA. Numero de identificaci6n del A(15) 

Ayuntamiento. 

I I 
NHOP. Numero de hoja padronal. A(10) 

Campo Descripci6n Atrib. NIE. Numero de identificaci6n electo- N(ll ) 
ral. 

TVIAN. Tipo de via normalii;ado. N(5) NOMB. Nombre del habitante. A(20) 
TVIA. Tipo devfa. A(5) PART1. Particula del primer apellido. A(6) 
DTVIA. Descripci6n del tipo de via. A(25) APE1. Primer apellido. A(25) 

PART2. Particula del segundo apellido. A(6) 
APE2. Segundo apellido. A(25) 

5. Relaci6n de tramos SEXO. Sexo. N(l) 
CPRON. C6digo de provincia de nacimien- N(2) 

Campo Descripci6n Atrib. to. 
CMUNN. C6digo de municipio de nacimien- N(3) 

CPRO. C6digo de provincia. N(2) to. 

CMUN. C6digo de municipio. N(3) FNAC. Fecha de nacimiento. N(8) 

DIST. Distrito. N(2) TIDEN. Tipo de identificador. N(l) 
SECC. Secci6n. N(3) LEXTR. Letra documento extranjeros. A(l ) 
LSECC. Letra de secci6n. A(l ) IDEN. Identificador. N(8) 
SUBSC. Subsecci6n. A(2) LlDEN. Letra de control del identificador. A(l) 
CUN. C6digo de unidad poblacional. N(7) NDOCU. Numero de documento. A(20) 
CVIA. C6digo de via. N(5) CNES. C6digo de nivel de estudios. N(2) 
CPSVIA. C6digo de pseudovia. N(5) NACI. C6digo de nacionalidad. N(3) 
MANZ. Manzana. A(12) 
TINUM. Tipo de numeraci6n. N(l) PRDP. C6digö de provincia de destino 0 N(2) 

EIN. Extremo inferior de numeraci6n. N(4) procedencia. 

CEIN. Calificador extremo inferior de A(l ) MUDP. C6digo de municipio de destino N(3) 

numeraci6n. o procedencia. 
ESN. Extremo superior de numeraci6n. N(4) CODP. C6digo de consulado de desti- N(3) 
CESN. Calificador extremo superior de A(l) no-procedencia. 

numeraci6n. FVAR. Fecha de variaci6n de datos del N(8) 
CPOS. C6digo postal. N(5) habitante. 
FVAR. . Fecha de variaci6n. N(8) CVAR. C6digo de variaci6n. A(l ) 
CVAR. C6digo de variaci6n. A(l ) CAUV. Causa de variaci6n. A(2) 


