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de 1997, se procede a modificar el articulo 20 del Real 
Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba 
la Norma General de Etiquetado, Presentaci6n y Publi
cidad de los Productos Alimenticios. 

EI presente Real Decreto procede, en consecuencia, 
a la incorporaci6n de la referida Directiva comunitaria 
al ordenamiento juridico interno y se dicta al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 149.1.16." de la Gons
tituci6n Espanola «en materia de bases y coordinaci6n 
general de sanidad .. y de conformidad con el articu-
10 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad. 

En la tramitaci6n del procedimiento necesario para 
la aprobaci6n del presente Real Decreto se ha dada 
audiencia al Gonsejo de Gonsumidores y Usuarios y a 
los sectores afectados, habiendo emitido su informe pre
ceptivo la Gomisi6n Interministerial.para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Gonsumo, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y de Economia y Hacienda, de acuerdo 
con el Gonsejo de Estado y previa deliberaci6n del Gon
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de julio 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo iV del 
Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que 
se aprob6 la Norma General de Etiquetado; Presentaci6n 
y Publicidad de los Productos Alimenticios, el etiquetado 
de los productos alimenticios que figuran en el anexo 
del presente Real Decreto recogera las menciones obli
gatorias adicionales que se especifican en el mismo. 

Articulo 2. 

Se modifica el articulo 20 de la Norma General de 
Etiquetado, Presentaci6n y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, aprobada por el Real Oecreto 212/1992, 
de 6 de marzo, que queda redactado en los siguientes 
terminos: . 

«Las indicaciones obligatorias del etiquetado de 
los productos alimenticios relativas a la lista de 
ingredientes, las instrucciones para la conservaci6n 
y el modo de empleo, se expresaran necesariamen
te, al menos, en la lengua espanola oficial del Esta
do, salvo cuando se trate de productos tradicionales 
elaborados y distribuidos exc1usivamente en el 
ambito de una Gomunidad Aut6noma con lengua 
oficial propia." 

Disposici6n adicional unica. 

EI presente Real Decreto se dicta de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril. General de Sanidad, y al amparo de 10 
estipulado en el articulo 149.1.16." de la Gonstituci6n 
Espanola. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los productos que no se ajusten a 10 dispuesto en 
el anexo de este Real Decreto no podran comercializarse 
a partir de su publicaci6n. No obstante, los productos 
comercializados 0 etiquetados con anterioridad a dicha 
fecha y que no se ajusten a 10 dispuesto en el anexo 
de este Real Decreto podran comercializarse hasta que 
se agoten sus existencias. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Palma de 1'V1al1orca a 24 de julio de 1997. 

JUAN GARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANOEZ 

ANEXO 

Lista de productos alimenticios en cuyo etiquetado 
debera figurar una 0 varias indicaciones obligatorias 

adicionales 

Tipo 0 categoriə de los productos 
alimenticios 

Productos alimenticios que 
contienen uno 0 varios 
de los edulcorante(s) 
autorizado(s) por el Real 
Decreto 2002/1995, de 
7 de diciembre. 

Productos alimenticios que 
contienen a la vez uno 0 
varios azucar(es) anadi
do(s) y uno 0 varios de 
los edulcorante(s) autori
zado(s) por el Real Decre
to. 2002/1995, pe 7 de 
diciembre. 

Productos alimenticios que 
contienen aspartamo. 

Productos alimenticios a los 
que se han incorporado 
polioles en una propor
ci6n superior al 10 
por 100. 

Indicaciones 

«con edulcorante(s) ... 
Esta menci6n acompana
ra a la denominaci6n de 
venta tal como se esta
blece en el articulo 6 del 
Real Decreto 212/1992, 
de 6 de marıa (modifica
do por el Real Decreto 
930/1995, de 9 de 
junio). 

«con' azucar(es) y edulco
rante(s) ... 
Esta menci6n acompana
ra a la denominaci6n de 
venta tal como se esta
blece en el articulo 6 del 
Real Decreto 212/1992, 
de 6 de marzo (modifica
do por el Real Decreto 
930/1995, de 9 de 
junio). 

«contiene una fuente de 
fenilalanina ... 

«unconsumo excesivo pue
de tener efectos laxan
tes)), 

16679 RESOLUCı6N de 21 de julio de 1997, de la 
Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n de la Resoluci6n de 4 de julio de la 
Presidenta del Instituta Nacional de Estadfs
tica y del Director general de Cooperaci6n 
Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a 105 Ayuntəmientos sobre actuali
zaci6n del Padr6n municipal. 

Debido al nuevo sistema de gesti6n del Padr6n muni
cipal, introducido por la Ley 4/1996, de 10 de enero, 
y el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y 
en uso de las facultades conferidas por el articulo 60 
del mencionado Real Decreto, la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadistica y el Director general de Goo
peraci6n Territorial, a propuesta del Gonsejo de Empa
dronamiento, han acordado las instrucciones tecnicas 
a los Ayuntamientos sobre actualizaci6n del Padr6n 
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municipal. que figuran como anexo a la presente Reso
luci6n. 

A efectos de general conocimiento se dispone su 
publicaci6n. 

Madrid. 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario. Juan 
Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Resoluci6n de 4 de julio de 1997, conjunta de la Pre
sidenta del Instituto Nacional de Estadistica y del 
Director general de Cooperaci6n Territorial, por la que 
se dictan instrucciones tecnicas a 105 Ayuntamientos 

sobre actualizaci6n del Padr6n municipal 

La Ley 4/ 1996. de 10 de enero. por la que se modifica 
la Ley 7/J 985. de 2 de abril. reguladora de las Sases 
del Regimen Local en relaci6n con el Padr6n municipal, 
y el Real Decreto 2612/1996. de 20 de diciembre. por 
el que se modifica el Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n Territorial de las Entidades Locales. aprobado por 
Real Decreto 1690/1986. de 11 de julio. han implantado 
un nuevo sistema de gesti6n del Padr6n de habitantes 
que resulta para 105 Ayuntamientos novedoso en muchos 
aspectos. 

La conveniencia de unificar 105 criterios de aplicaci6n 
de estas normas y de ofrecer a 105 məs de 8.000 Ayun
tamientos pautas que les permitan resolver de manera 
uniforme las cuestiones que les planteen sus vecinos 
en materia de empadronamiento. aconseja hacer uso 
de la facultad atribuida conjuntamente a 105 Ministerios 
de Economia y Hacienda y de Administraciones publicas. 
a propuesta del Consejo de Empadronamiento, por el 
nuevo texto del articulo 60.1 del Reglamento de Pobla
ci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. 

En su virtud. y de conformidad con la propuesta ele
va da por el Consejo de Empadronamiento. disponemos: 

• 
1. Modelo de hoja padronal 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligaci6n 
que a 105 Ayuntamientos impone el articulo 58.1 del 
Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de 
las Entidades Locales. en el anexo 1 de la presente Reso
luci6n se incluye el modelo de hoja padronal que 105 
Ayuntamientos pueden utilizar para este fin. 

Este mismo modelo puede ser utilizado por 105 veci
nos para la comunicaci6n a su Ayuntamiento de las ree
tificaciones que deban introducirse en sus datos. cuando 
contengan algun error. y de las variaciones que deban 
reflejarse en su inscripci6n padronal, cuando hayan cam
biado sus circunstancias personales. 

Este modelo requiere la pertinente adaptaci6n. en 105 
municipios en que coexisten como oficiales otros idio
mas espafioles. para atender las necesidades de todos 
sus vecinos en cuanto a su lengua de expresi6n en su 
relaci6n con la Administraci6n. 

Tanto en este caso como en el de Ayuntamientos 
que pretendan utilizar formularios distintos de 105 apro

. bados por la presente Resoluci6n. 105 correspondientes 
modelos deberan ser homologados por su respectiva 
Secci6n Provincial del Consejo de Empadronamiento. 

2. Represəntaci6n 

La representaci6n de 105 menores· de ed ad ə inca
pacitados (representaci6n legal) sə rige a efectos padro
nales por las normas generales del Derecho Civil (ar
ticulo 54.2 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n 
Territorial de UIS Entidades Locales). 

De conformidad con 10 dispuesto ən el articulo 162 
del C6digo Civil. en principio bastara con la presentaci6n 
del Libro de Familia para reputar valida la representaci6n 
de 105 hijos menores por cualquiera de sus padres. En 
105 supuestos de separaci6n 0 divorcio. corresponde la 
representaci6n de 105 menores. a efectos padronales. 
a la persona que tenga confiada su guarda y custodia. 
10 que se debera acreditar mediante copia de la corres
pondiente resoluci6n judicial. De la misma manera. en 
105 supuestos de tutela. acogimiento. etc .. se deberə 
aportar copia de la resoluci6n judicial. 

Existe la posibilidad de que en un domicilio habiten 
unicamente personas menores de edad. En primer lugar. 
el menor de ed ad mayor de dieciseis afios puede estar 
emancipado. 10 que «habilita al menor para regir su per
sona y bienes como si fuera mayor» (articulo 323 del 
C6digo Civil). 

Debe tenerse ademas en cuenta que. segun el ar
ticulo 319 del C6digo CiviL, «se reputara para todos 105 
efectos como emancipado al hijo mayor de dieciseis afios 
que con el consentimiento de 105 padres viviere inde
pendiente de estos», Dado que el C6digo Civil no exige 
ningun requisito formal para este consentimiento, y que 
configura este sistema de emancipaci6n como una pre
sunci6n. el gestor del Padr6n debe entender que cuando 
un mayor de dieciseis afios aparece inscrito en un domi
cilio distinto del de sus padres 0 tutores es precisamente 
porque tiene su consentimiento para vivir independiente. 
Por ello es correcto dar de alta en el Padr6n a un menor 
de edad que sea mayor de'dieciseis afios sin exigir requi
sitos 0 documentos distintos de 105 que se requieren 
para cualquier mayor de edad. 

Por otra parte. el articulo 48 del C6digo Civil {lstablece 
la posibilidad (con autorizaci6n judicial) de contraer 
matrimonio a partir de 105 catorce afios. y segun el arti
culo 316 del mismo C6digo «el matrimonio produce de 
derecho la emancipaci6n». Por ello. 105 menores de edad 
que acrediten su condici6n de casados pueden inscri
birse en el Padr6n en un domicilio independiente: Sastara 
para ello la presentaci6n de su propio Libro de Familia. 

Fuera de este supuesto no es posible dar de alta 
en əl Padr6n. en un domicilio independiente. a un menor 
de dieciseis afios sin autorizaci6n expresa y por escrito 
de sus padres 0 tutores. EI problema aqui se planteara 
cuando. en una inscripci6n padronal en la que constan 
menores de dieciseis afios. se pretenda dar de baja la 
unica persona mayor de edad que figure inscrita en ese 
domicilio. 0 todas ellas si fueran varias. 

Puesto que el articulo 70 del Reglamento de Pobla
ci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales 
configura como automatica la baja de las personas que 
hayan trasladado su residencia a otro municipio. es evi
dente que el Ayuntamiento donde se produce esa baja 
no puede hacer nada para impedir la existencia de ins
cripciones padronales donde 5610 constan menores de 
dieciseis afios. En estos supuestos. el Ayuntamiento don
de se ha producido la baja comunicara esta circunstancia 
al de alta. con el fin de comprobar que no se trata de 
ningun error administrativo. Una vez confirmado este 
extremo y por analogia con 10 dispuesto en el articu-
10 54.3 del Reglamento. el Ayuntamiento debera poner 
el hecho en conocimiento de 105 Servicios Sociales com
petentes en su municipio. y mantener la inscripci6n con 
105 menores hasta que las autoridades competentes 
regularicen la situaci6n. 

Son contadas las ocasiones en que uno 0 varios meno
res aparecen empadronados 50105 en un domicilio .. pero. 
ən cambio. es relativamente frecuente el caso de meno
rəs que viven no con sus padres sino con otros familiares 
(abuelos. tios. etc.). Exigir en estos casos una autorizaci6n 
expresa de 105 padres 0 tutores chocaria con la realidad 
social, por 10 que la acreditaci6n de tal autorizaci6n 5610 



BOE num. 177 Viernes 25 julio 1997 22877 

debera exigirse en los supuestos en que alguno de los 
padres manifieste expresamente su oposici6n a que el 
menor viva separado de €Li. Cuando se produzca este 
caso, se inscribira al menor en el domicilio del padre 
que tenga atribuida su custodia, 0 en el que €lste autorice 
por escrito. 

La representaci6n voluntaria en materia padronal se 
rige por las normas generales de nuestro ordenamiento 
juridico, y, en concreto, por el articulo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de R€lgimen Juridico 
de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Este articulo prev€l una representaci6n presunta para 
«ios actos y gestiones de mero tramite». En nuestro caso 
podremos quiza considerar como tal las actualizaciones 
de datos de los empadronados, pero claramente no es 
un acto de tramite el traslado de residencia 0 cambio 
de domicilio de una familia, por 10 que se debera recabar 
la autorizaci6n de todos los mayores de edad no inca-
pacitados que la componen. . 

EI articulo 57.2.a) del Reglamento permite que en 
la hoja padronal se haga constar la concesi6n de repre
sentaci6n que pueda otorgar cada vecino. EI desarrollo 
riguroso de esta previsi6n supondria la posibilidad de 
que cada miembro de una familia designara a otras 
personas (no necesariamente de la misma familia y no 
necesariamente a todas las de su familia) para repre
sentarle ante su Ayuntamiento. Tal sistema provocaria 
infinitos errores y complicaria extraordinariamente la ges-
ti6n del Padr6n. . 

Por ello, en el modelo de hoja padronal incluido en 
el anexo de esta Resoluci6n se contiene ünicamente 
el supuesto de que todos los miembros de la familia 
concedan su representaci6n a cualquiera de los mayores 
de edad no incapacitados que la componen. La familia 
que no acepte este sistema se vera obligada a conceder 
su representaci6n individuali?əda para cada acto de ges
ti6n concreto que uno de sus miembros pretenda realizar 
ante el Ayuntamiento en nombre de todos. 

Para acreditar la representaci6n, bastara un escrito 
en el que el vecino (identificado con su nombre y ape
IIidos y nümero de ONI 0 documento que 10 sustituya) 
autorice al representante (identificado en la misma for
ma) para el tramite 0 actuaci6n concreto que solicite. 
EI documento debera ser suscrito por el vecino que con
ceda la autorizaci6n, cuya firma podra ser contrastada 
con la que figura en su hoja padronal 0 bien con fotocopia 
de su documento nacional de identidad que se acom
paiie. EI representante se acreditara con su ONI 0 docu
mento que 10 sustituya. 

La presentaci6n ante el Ayuntamiento de una hoja 
padronal cumplimentada, en la que figuren las firmas 
de todos los empadronados mayores de edad no inca
pacitados (acompaiiada de las respectivas fotocopias de 
105 documentos nacionales de identidad, 0 equivalentes, 
para contraste de las firması equivale a la concesi6n 
de la representaci6n de todos ellos en favor del que 
realiza el tramite, siempre que €lste sea precisamente 
uno de los que figuran en dicha hoja. 

La falta, en este caso, de alguna 0 algunas de las 
firmas de las personas relacionadas en la hoja debe ser 
interpretada por el gestor del Padr6n como un defecto 
subsanable, que debera ser corregido por el represen
tante, pero que no impide la inscripci6n en el Padr6n 
de todas las personas comprendidas en la hoja. 

En este supuesto, el gestor del Padr6n advertira a 
quien presenta la hoja que esta obligado a entregar en 
el Ayuntamiento, en el plazo de los diez dias siguientes, 
los documentos que acrediten sus facultades de repre
sentaci6n ante el Ayuntamiento de todos los empadro
nados. Estos documentos pueden ser, como antes se 
ha seiialado, bien 105 correspondientes escritos de auto-

rizaci6n para el tramite, 0 bien una nueva hoja padronal 
debidamente cumplimentada y con todas las firmas, y 
en ambos casos acompaiiados de las respectivas foto
copias del ONI 0 documento equivalente. 

EI incumplimiento de este requerimiento por parte 
del vecino no invalida la'inscripci6n padronal practicada, 
que sigue siendo una inscripci6n valida afectada de un 
defecto subsanable. No obstante, el gestor del Padr6n 
deberia salvar su responsabilidad conservando un docu
mento, firmado por quien ha presentado la hoja padronal 
incompleta, en el que conste que €lste ha sido advertido 
de su obligaci6n de acreditar documentalmente la repre
sentaci6n que se atribuye, y que se compromete a cum
plir esta obligaci6n en el plazo establecido. 

3. Comprobaci6n de datos 

EI Padr6n es el registro administrativo que pretende 
reflejar el domicilio donde residen las personas que viven 
en Espaiia. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia 
de un hecho, por 10 que, en principio, no debe resultar 
distorsionado ni por los derechos que puedan 0 no 
corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni 
por los derechos que podrian derivarse de la expedici6n 
de una certificaci6n acreditativa de aquel hecho. 

En consonancia con este objetivo, la norma funda
mental que debe presidir la actuaci6n municipal de ges
ti6n del Padr6n es la contenida en el articulo 17.2 de 
la Ley de Bases de R€lgimen local: «Realizaran las actua
ciones y operaciones necesarias para mantener actua
lizados sus Padrones de modo que Io,s datos contenidos 
en €lstos concuerden con la realidad». 

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento 
en el articulo 59.2 del Reglamento de Poblaci6n y Oemar
caci6n Territorial de las Entidades Locales para exigir 
la aportaci6n de documentos a sus vecinos tienen como 
ünica finalidad «comprobar la veracidad de los datos 
consignados», como textualmente seiiala el propio ar
ticulo. 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal 
adquiera la convicci6n de que los datos que constan 
en la inscripci6n padronal se ajustan a la realidad, deja 
de estar facultado para pedir al vecino ulteriores jus
tificantes que acrediten aquel hecho. 

y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento 
solicite del vecino «el titulo que legitime la ocupaci6n 
de la vivienda» (articulo 59.2 del Reglamento) no atribuye 
a las Administraciones locales ninguna competencia 
para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos 
urbanos 0, en general, de naturaleza juridico-privada, sino 
que tiene por ünica finalidad servir de elementci de prue
ba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita 
en el domicilio que ha indicado. 

Por ello, este titulo puede ser una escritura de pro
piedad 0 un contrato de arrendamiento, pero tambi€ın 
un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 
(agua, gas, electricidad, telefono, etc.), 0, incluso, no exis
tir en absoluto (caso de la ocupaci6n sin titulo de una 
propiedad ajena, sea püblica 0 privada). En este ültimo 
supuesto, el gestor municipal deberia comprobar por 
otros medios (informe de Policia local. inspecci6n del 
propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en 
ese domicilio, y' en caso afirmativo inscribirlo en el 
Padr6n, con completa independencia de que el legitimo 
propietario ejercite sus derechos ante las autoridades 
o tribunales competentes, que nunca seran los gestores 
del Padr6n. 

Cuando un ciudadano' solicite su alta en un domicilio 
en el que ya consten empadronadas otras personas, en 
lugar de solicitarle que aporte el documento que jus
tifique su ocupaCi6n de la vivienda, se le debera exigir 
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la autorizaci6n por escrito de una persona mayor de 
edad que figure empadronada en ese domicilio. 

Si. con ocasi6n de este empadronamiento, la Admi
nistraci6n municipal advirtiera que las personas que figu
ran empadronadas en ese domicilio 10 han abandonado, 
aceptara el empadronamiento de 105 nuevos residentes 
en la vivienda conforme al procedimiento ordinario, y, 
simultaneamente, iniciara expediente de baja de oficio 
en su Padr6n de las personas que ya no habitan en 
ese domicilio. Esta circunstancia podra hacerse constar 
en el apartado «observaciones» de la certificaci6n que 
pueda expedirse a instancia de 105 nuevos empadro
nados. 

Y cuando el alta se produzca en un establecimiento 
colectivo (residencias, conventos, etc.), la autorizaci6n 
debera ser suscrita por la persona que ostente la direc
ci6n del mismo. En estos ca sos se hara constar en el 
apartado «tipo de vivienda» de la hoja padronal la men
ci6n «coJectiva». En los demas ca sos, el tipo de vivienda 
es «familiarn, . 

La facultad municipal' de comprobaci6n de 105 docu
mentos que acrediten otros datos del empadronaır iento 
(nılmero del documento nacional de identidad, titulaci6n 
escolar, etc.) debera ejercitarse conforme al mismo cri
terio de exigir su aportaci6n enla medida en que sea 
necesaria para adquirir la convicci6n de la veracidad de 
105 datos consignados. 

Por otra parte, como anteriormente se ha senalado, 
la obligaci6n primaria del gestor padronal es el man
tenimiento y actualizaci6n de la informaci6n contenida 
en el Padr6n. La Ley (articulo 17.1) y el Reglamento 
(articulo 63) preven la colaboraci6n de otras Adminis
traciones pılblicas -para ayudar a los Ayuntamientos en 
esta misi6n, pero esta previsi6n en ningıln caso sustituye 
aquella responsabilidad municipal. por 10 que no hay 
duda de que los Ayuntamiento: no deben esperar a la 
recepci6n de la informaci6n que puedan suministrarle 
otras Administraciones para actualizar cuantas variacio
nes se produzcan en la informaci6n padronal y de las 
que tengan conocimiento por cualquier otro medio. 

4.. Empadronamiento de marginados 

Como se ha indicado en la norma anterior, el Padr6n 
debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada veci
no del municipio. Siempre que se produzca esa realidad 
debe hacerse constar en el Padr6n. Y de la misma manera 
que la inscripci6n padronal es completamente indepen
diente de las controversias juridico-privadas sobre la titu
laridad de la vivienda, 10 es tambien de las circunstancias 
fisicas, higianico-sanitarias 0 de otra indole que afecten 
al domicilio. 

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, cara
vanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total detecho) 
pueden y deben figurar como domicilios validos en el 
Padr6n, ya que la realidad es en ocasiones asL 

Las situaciones mas extremas pueden plantear la 
duda sobre la procedencia 0 no de su constancia en 
el Padr6n municipal. EI criterio que debe presidir esta 
decisi6n viene determinado por la posibilidad 0 impo
sibilidad de dirigir al empadronado una comunicaci6n 
al domicilio que figure en su inscripci6n. En el caso de 
que sea razonable esperar que esa comunicaci6n IIegue 
a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar 
en esa direcci6n. 

La correcta aplicaci6n de este criterio determina, por 
un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier . 
direcci6n donde efectivamente vivan 105 vecinos, y, por 
otro, que pueda y deba recurrirse a una «direcci6n fic
ticia» en 105 supuestos en que una persona que carece 
de techo reside habitualmente en el municipio y sea 
conocida de 105 Servicios Sociales correspondientes. 

Las condiciones que deberian curnplirse para este 
tipo de empadronamiento son las siguientes: 

Que 105 Servicios Sociales estan integrados en la 
estructura organica de alguna Administraci6n pılblica. 

Que 105 responsables de estos Servicios informen 
sobre la habitualidad de la residencia en el municipio 
del vecino que se pretende empadronar. 

Que 105 Servicios Sociales indiquen la direcci6n que 
debe figurar enla inscripci6n padronal, y se compro
metan a intentar la practica de la notificaci6n cuando 
se reciba en esa direcci6n una comunicaci6n procedente 
de alguna Administraci6n pılblica. 

En estas condiciones, la direcci6n del empadrona
miento sera la que senalen 105 Servicios Sociales: La 
direcci6n del propio servicio, la del albergue municipal. 
la del punto geogrƏfico concreto donde ese vecino suela 
pernoctar, etc. 

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripci6n 
no es necesario garantizar que la notificaci6n IIegara 
a su destinatario, sino simplemente que es razonable 
esperar que en un plazo prudencial se le podra hacer 
IIegar. 

Como ejemplo orientativo se puede imaginar el 
supuesto de una notificaci6n enviada por la Oficina del 
Censo Electoral. La circunstancia de que una persona 
carezca de techo no debe privarle de su derecho de 
sufragio, para 10 cual es requisito imprescindible que 
esta inscrita en el Padr6n municipal. Si 105 Servicios 
Sociales del municipioconsideran razonable poder 
hacerle IIegar la tarjeta eıectoral. se debe inscribir en 
el Padr6n a ese vecino bien en la direcci6n don de se 
espera que al reciba directamente la notificaci6n, 0 bien 
en la direcci6n don de 105 Servicios Sociales la reciban 
para intentar transmitirsela al empadronado. y, natural
mente, cuantas referencias se hacen a 105 Servicios 
Sociales son directamente aplicables a cualquier otro 
Servicio municipal que pudiera cumplir este mismo 
cometido. 

5. Empadronamiento de extranjeros 

EI articulo 18.2 de la Ley de Bases del Ragimen Local, 
en su nueva redacci6n dada por la Ley 4/1996, refleja 
en forma clara y definitiva la separaci6n entre las fun
ciones que corresponden a 105 Ayuntamientos y las que 
corresponden al Ministerio del Interior en relaci6n con 
la residencia en Espana de ciudadanos extranjeros. 

EI control de la permanencia en Espana de ciuda
danos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, 
que se sirve para ello del Registro de permisos de resi
dencia regulado por el articulo 13.2 de la Ley Organica 
7/1985, de 1 de julio, reguladora de 105 derechos y 
libertades de 105 extranjeros en Espana. 

EI Ayuntamiento ni interviene en la concesi6n de 105 
permisos de residencia ni es competente para contro
larlos. Su obligaci6n es reflejar en un registro, el Padr6n, 
el domicilio y las circunstancias de todas las personas 
que habitan en su tarmino municipal. Y de la misma 
manera que no deba controlar a traves del Padr6n la 
legalidad 0 ilegalidad de la ocupaci6n de la vivienda, 
tampoco debe realizar ningıln control sobre la legalidad 
o ilegalidad de la residencia an territorio espanol de nin
guno de sus vecinos. 

Una vez mas debe reiterarse que la misi6n del Padr6n 
es constatar el hecho de la residencia, y no controlar 
105 derechos de 105 residentııs. Y justamente porque esta 
es la finalidad del Padr6n, el articulo 18.2 de la Ley 
de Regimen Local determina que la inscripci6n padronal 
no es un acto administrativo id6neo para que de al se 
extraigan consecuencias juridicas ajenas a su funci6n. 
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Durante la vigencia de la legislaci6n anterior, este 
fue un tema controvertido que dio lugar a sentencias 
judiciales contradictorias. Para tratar de evitar, en la 
medida de 10 posible, las consecuencias que se estaban 
ariginando, el Instituto Nacional de Estadistica dict6 la 
Instrucci6n de 16 de junio de 1992 que pretendia evitar 
que se produjeran altas en el Padr6n qLJe podrian ser 
utilizadas para otros fines ajenos al ambito municipal. 

Tras la promulgaci6n de la Ley 4/1996 no cabe ya 
esa utilizaci6n sesgada de las certificaciones padronales, 
por impedirlo el nuevo arttculo 18.2 de la Ley de Bases 
de Regimen Local. Por ello, la Instrucci6n del Instituta 
Nacional de Estadistica de 16 de junio de 1992 ha que
dada sin fundamento y, en consecuencia, se declara 
expresamente inaplicable por haber perdida su vigencia. 

En el Padr6n municipal deben estar dadas de alta 
todas las personas que habitan en el municipio, sean 
nacionales 0 extranjeras, y, en este ultimo caso, tengan 
o no regularizada su situaci6n en el Registro del Minis
teria dellnterior. 

Por 10 que respecta al documento identificativo de 
los extranjeros, que el articulo 16.2.f) de la Ley de Regi
men Local define como el documento que sustituya al 
DN!. puede ser bien el documento oficial expedido por 
las autoridaQes espanolas (tarjeta de extranjero) 0 bien 
el expedido por las autoridades del pais de origen (pa
saporte 0, en el caso de nacionales de los Estados miem
bros de la Uni6n Europea, tarjeta de identidad vigente, 
de acuerdo con el Real Decreto 766/1992, de 26 de 
junio). No obstante, los Ayuntamientos procuraran siem
pre hacer constar en su Padr6n, en el caso de extranjeros, 
el numero de la tarjeta de extranjero, y s610 a falta de 
este reflejaran el numero de su pasaporte, 0 de su tarjeta 
de identidad nacional si son ciudadanos de la Uni6n 
Europea. 

Y los gestores del Padr6n no necesitan realizar nin
guna actuaci6n especial en relaci6n con las inscripciones 
padronales correspondientes a extranjeros. En concreto, 
no es necesario que en las certificacionəs que de estas 
inscripciones se expidan se haga ninguna salvedad. EI 
contenido del nuevo articulo 18.2 de la Ley de Regimen 
Local surte sus efectos sin necesidad de que se recoja 
expresamente en el cuerpo de la certificaci6n: Tanto los 
Tribunales de Justicia como los demas poderes publicos 
conocen las leyes vigentes, por 10 que esa menci6n resul
taria redundante. 

6. Certificaci6n y vo/ante de empadronamiento 

En el anexo I de la presente Resoluci6n se incluyen 
modelos de certificaci6n y volante de empadronamiento. 
Los Ayuntamientos que pretendan utilizar formularios 
distintos deberan someter los correspondientes modelos 
a la homologaci6n de su respectiva Secci6n Provincial 
del Consejo de Empadronamiento. 

Debe recordarse que la certificaci6n es el unico docu
mento que acredita fehacientemente el hecho del empa
dronamiento. Conforme establecen el articulo 61 del 
Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de 
las Entidades Locales y 204 y 205 del Reglamento de 
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las 
Entidades Locales, la certificaci6n debe estar suscrita 
por el Secretario del Ayuntamiento y conformada por 
el Alcalde, 0 por quienes les sustituyan 0 cuenten con 
su delegaci6n conferida reglamentariamente. 

Siempre que un vecino necesite acreditar su empa
dronamiento ante Tribunales de Justicia, organismos 
extranjeros, etc., es necesario que se aporte la corres
pondiente certificaci6n con las firmas manuscritas del 
Secretario y del Alcalde 0 de sus delegados 0 sustitutos. 

La certificaci6n acredita que en el Padr6n del muni
cipio que la expide figura empadronada en esa fecha 

como vecino la persona a la que se refiere. Es notorio 
que en el nuevo sistema de gesti6n padronal una persona 
puede estar transitoriamente empadronada en dos muni
cipios (confr6ntese articulo 70 del Reglamento), y que, 
tanto en el sistema actual como en el anterior, pueden 
producirse errores, duplicidades, etc. Estas disfunciones 
no invalidan la presunci6n general de exactitud de las 
certificaciones, ni originaran responsabilidad especial 
alguna para los gestores del Padr6n. Si IIegara a plan
tearse alguna controversia por estos motivos, las unicas 
responsabilidades a depurar serian las correspondientes 
a la negligencia en la gesti6n (funcionario) 0 a la mala 
fe de quien, habiendo formalizado su traslado de resi
dencia, obtiene la certificaci6n de un empadronamiento 
que sabe que ya no esta vigente (vecino). 

Por ello, ni en las certificaciones ni en los volantes 
es necesario establecer salvedad alguna con caracter 
general. La legisfaci6n vigente es conocida. por «todos 
los que la presente vieren y entendieren», como senala 
el encabezamiento de todas las leyes, y la rectificaci6n 
de las certificaciones err6neas se IIevara a cabo por los 
procedimientos ordinarios de revisi6n de los actos adm~ 
nistrativos (articulos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Mediante certificaci6n se acreditaran tambien otros 
hechos relativos al empadronamiento y de los que el 
Ayuntamiento tiene constancia oficial: Fechas inicial y 
final del empadronamiento en el municipio, domicilios 
en los quə ha estado empadronado, causa del alta 0 
de la baja ən el Padr6n, etc. 

EI modelo de certificaci6n que se incluye en el anexo I 
de esta Resoluci6n puede ser utilizado para acreditar 
el empadronamiento tanto de todas las personas que 
residen en el mismo domicilio, como de una 0 varias 
de ellas, y, en ambos ca sos, se cumplimeıitara la infor
maci6n adicional de ca da empadronado estrictamente 
en la medida en que sea pertinente para er fin para 
el que se ha solicitado la certificaci6n. Cuando la cer
tificaci6n deba comprender mas de cinco vecinos se 
pueden utilizar varias hojas del mismo modəloindicando 
en el apartado «observacionesıı de cada una de ellas: 
«Esta es la x hoja de la presente certificaci6n extendida 
en z hojas». 

EI volante de empadronamiento no acredita este 
hecho, sirviendo unicamente para informar del mismo 
y de sus circunstancias. EI volante de empadronamiento 
es suficiente para multiples fines: Para informaci6n del 
propio vecino, para su aportaci6n en procesos 0 ante 
organismos que no requieran una prueba rigurosa, etc. 
En concreto, cuando se supeditan determinados bene
ficios a la condici6n de vecino de un municipio (ayudas 
escolares, de servicios socialəs, relacionadas con el apar
camiento de vehiculos, en tarifas de transportes, etc.), 
deberia ser suficiənte la aportaci6n de un volante de 
empadronamiento. Y siempre deberia serlo eı'ando algun 
organismo realiza una convocatoria en la r ue es pre
visible que presente su solicitud un gran nulT,-'o de peti
cionarios y la eoncesi6n necesariamente vaya a i ıalizarse 
s610 a unos pocos: En estos casos, a 105 peticıonarios 
s610 debe exigirseles el volante que, en su caso, podria 
ser posteriormer;ıte eonfirmado con la certifieaei6n s610 
para los adjudieatarios. 

Como el coneepto de volante de empadronamiento 
es una innovaci6n de la nueva legislaci6n reguladora 
del Padr6n, las Administraciones y organismos que tra
dicionalmente exigian certifieaciones no han adaptado 
aun sus requerimientos a la nueva posibilidad que se 
les ofrece. Esperamos que en el futuro se generaliee 
la aceptaci6n de los volantes de empadronamiento para 
todas las actuaciones ofieiales en las que no es necesaria 
una prueba rigurosa del empadronamiento. 
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EI volante de empadronamiento no requiere la firma 
de ningun funcionario 0 autoridad municipal, debiendo 
lIevar siempre el sello oficial del Ayuntamiento que 10 
expide,o bien estar extendido en papel dotado de marca 
al agua, 0 similar. Esta circunstancia permite que el volan
te pueda ser expedido por medios mecanicos 0 infor
maticos (similares a los cajeros bancarios) sin necesidad 
del concurso de un funcionario. 

EI Ayuntamiento que implante este sistema de expe
dici6n de los volantes de empadronamiento debera vigi
lar que el acceso a la informaci6n padronal quede res
tringido a los interesados legitimos. Se considera a estos 
efectos imprescindible que el usuario de estos sistemas 
deba introducir el nombre, dos apellidos, numero de DNI 
y domicilio completos del vecino cuyo volante se solicita, 
y, para el caso de los menores de edad, el nombre, dos 
apellidos y fecha de nacimiento. Para la obtenci6n de 
un volante referido a los datos de toda una familia se 
deberia exigir el nombre, dos apellidos y DNI 0 fecha 
de nacimiento de todos los miembros de la familia mayo
res de edad. 

EI concepto de «interesado legitimo», que distingue 
a quienes pueden acceder a conocer la informaci6n de 
un registro publico, es siempre dificil de precisar. En 
materia padronal, la referencia a tener en cuenta viene 
establecida en el nuevo articulo 16.3 de la Ley de Bases 
del Regimen Local. 

De acuerdo con ella s610 existen, en principio, tres 
tipos de interesados legitimos: 

EI propio vecino al que se refieren los datos padro
nales. EI vecino puede acceder a su informaci6n per
sonalmente 0 por medio de su representante, legal 0 
voluntario. 

Las autoridades que esten al frente de alguna Admi
nistraci6n Publica que necesite la informaci6n padronal 
en el ejercicio de sus competencias legales y para asun
tos en los que la residencia 0 el domicilio sean datos 
relevantes. Entre estas autoridades se encuentran los 
responsables de organismos publicos .encargados de la 
elaboraci6n de estadisticas oficiales. 

Los Jueces y los Tribunales de Justicia: «Todas las 
personas y entidades publicas y privadas estan obligadas 
a prestar, en la forma que la ley establezca, .Ia cola
boraci6n requerida por los Jueces y Tribunales en el 
curso del proceso y en la ejecuci6n de 10 resuelto, con 
las excepciones que establezcan la Constituci6n y las 
leyes ... » (articulo 17.1 de la Ley Organica del Poder Judi
cial, 6/1985, de 2 de julio). 

EI gestor municipal debe tener claro que este ultimo 
supuesto legitima unicamente a quien este amparado 
por un mandamiento judicial. No basta que alguien -dis
tinto del empadronado- acredite que ha entablado 0 
va a entablar un proceso judicial; es necesario que ante 
el Ayuntamiento aporte un mandamiento del correspon
diente Juez 0 Tribunal que ordene la expedici6n de la 
certificaci6r padronal. Evidentemente, en este caso no 
es suficientı· el volante de empadronamiento, puesto que 
el documento que se expida formanı parte de las pruebas 
del juicio. 

7. Informaci6n a los vecinos sobre su inscripci6n 
padronal 

EI articulo 69.3 del Reglamento de Poblaci6n y 
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales esta
blece la obligaci6n de informar a los vecinos sobre su 
situaci6n padronal al menos una vez cada cinco ai'ios. 

Por otra parte, el ultimo parrƏfo del articulo 61 del 
mismo Reglamento faculta a los vecinos para solicitar 
esta informaci6n cuando hayan comunicado a su 
Ayuntamiento alguna modificaci6n de sus datos, y el 

apartado 2 del articulo 69 del Reglamento impone al 
Ayuntamiento la obligaci6n de informar siempre que 
introduzca variaciones en el contenido del Padr6n. 

EI cumplimiento de este conjunto de obligaciones 
municipales se lIevara a cabo habitualmente por medıo 
de volantes de empadronamiento. No obstante, cuando 
el Ayuntamiento, a requerimiento del vecino, expida cer
tificaciones de empadronamiento, es evidente que, 
simultaneamente, esta informandole sobre su situaci6n 
padronal y cumpliendo estas prescripciones reglamen
tarias. 

Como el plazo quinquenal previsto en el articulo 69.3 
del Reglamento se debe computar individualizadamente 
para cada empadronado, es conveniente que el gestor 
padronal anote la respectiva fecha de emisi6n de cada 
certificado 0 volante, ya que esta determina el cumpli
miento de aquellas obligaciones y el inicio del nuevo 
plazo de cinco ai'ios dentro del cual debera lIevarse a 
cabo la siguiente comunicaci6n. 

Cuando la certificaci6n 0 el volante expedidos se refie
ran a un unico miembro de la familia, s610 en relaci6n 
a este se habran dada cumplimiento a aquellas obli
gaciones, por 10 que seria necesario lIevar un control 
de los plazos para cada componente de la familia. Quiza 
este mecanismo resulte excesivamente dificultoso y el 
Ayuntamiento prefiera un unico c6mputo por familia. Las 
alternativas entonces son dos: Ignorar a estos efectos 
la fecha de ·expedici6n de volantes y certificados indi
viduales, teniendo en cuenta unicamente los que com
prendan a toda la familia;·o bien adjuntar a cada uno 
de aquellos volantes 0 certifıcados un volante adicional 
con los datos de toda la familia. 

Este ultimo procedimiento s610 podra utilizarse en 
los ca sos en que todos los miembros de la familia (ma
yores de edad no incapacitados) hayan autorizado en 
su hoja padronalla representaci6n familiar ante el Ayun
tamiento al solicitante del certificado 0 volante. 

En todos los supuestos en que el Ayuntamiento pro
porcione informaci6n padronal por procedimientos dis
tintos de la relaci6n directa entre el funcionario y el vecı
no (expedici6n de volantes por medios mecanicos, tra
mitaci6n por telefono, por correo, por <<Internet», etc.), 
deberan establecerse las cautelas oportunas para evitar 
que la informaci6n pueda lIegar a quien no sea interesado 
legitimo para obtenerla. En estos casos, se sustituiran 
por fotocopias los documentos que debe aportar el veci
no a requerimiento del Ayuntamiento. 

En particular siempre que el Ayuntamiento acepte 
remitir los volantes 0 certificaciones por correo 0 por 
mensajero, el envlo se dirigira, en todo caso, a la direc
ci6n postal que figura en la propia inscripci6n padronal, 
rechazando la posibilidad de entregarlos en cualqUler 
otro domicilio. 

Y, de la misma manera, la informaci6n que se pro
porcione telef6nicamente debera condicionarse de for
ma que s610 el solicitante que demuestre conocer datos 
muy particulares del vecino (su numero de DNI, su fecha 
de nacimiento, etc.) podra recibir informaci6n que nunca 
deberla exceder la mera constataci6n de que ese vecino 
figura 0 no inscrito en el Padr6n. En cualquier caso debe
rla restringirse en todo 10 posible el suministro de infor
maci6n por medios no escritos: EI volante de empadro
namiento constituye un procedimiento suficientemente 
agil para todos los supuestos imaginables. 

8. Revisi6n anual del Padr6n 

La actualizaci6n de la informaci6n contenida en el 
Padr6n es un proceso que se realiza de una manera 
practicamente continua, por 10 que no requiere mas auto
rizaci6n que la del funcionario que esta al frente de la 
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unidad administrativa que tiene asignada la competencia 
de la gesti6n padronal. 

. EI conjunto de esas actuaciones de gesti6n diaria. 
sin embargo. tiene una transcendencia mayor que la 
mera su ma de sus partes: Determina la poblaci6n del 
municipio. la cual constituye uno de 105 elementos basi
cos del propio municipio. segun establece el articulo 11.2 
de la Ley de Bases del Regimen Local. 

Por ello, el articulo 81 del Reglamento de Poblaci6n 
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales enco
mienda al Ayuntamiento la aprobaci6n de ese conjunto 
de operaciones de actualizaci6n desarrolladas durante 
el ano. 

La aprobaci6n de esta revisi6n anual del Padr6n esta 
sometida a las reglas generales del procedimiento admi
nistrativo de las Corporaciones Locales, y parece que 
debe entel)derse como de competencia del Pleno de 
la Corporaci6n en una interpretaci6n sistematica de los 
articulos 11.2 y 22.2.b) de la Ley de Bases del Regimen 
Local. 

La aprobaci6n que el Reglamento impone alcanza 
unicamente al conjunto de las operaciones de actua
lizaci6n realizadas durante el ano y al resultado con
solidado de la misma: Total de poblaci6n, total de altas, 
total de bajas, etc. 

Parece, no obstante, buena practica administrativa 
someter a aprobaci6n la totalidad de la gesti6n realizada, 
10 que no debe resultar dificil dado que la gesti6n ha 
tenido que lIevarse con medios informaticos (ıuticu-
10 17.1 de la Ley). En estas condiciones, el acuerdo de 
aprobaci6n del Pleno del Ayuntamiento seextiende al 
conjunto de la gesti6n y a 105 resumenes numericos, 
reflejados en papel en el propio expediente, y a la tota
lidad de las variaciones individuales producidas en la 
gesti6n, contenidas en el disquete de ordenador que 
se une al expediente. 

Este disquete debe contener 105 ficheros informaticos 
que recogen todas las variaciones de 105 datos padro
nales producidas durante el ano (equivalentes a la su ma 
de las doce entregas realizadas al Instituta Nacional de 
Estadistica en ejecuci6n de 10 dispuesto en el articu-

.1065 del Reglamento), y estar debidamente identificado, 
tanto en 105 propios ficheros cbmo en su caratula, con 
105 signos distintivos que se reflejen tambien en el expe
diente. 

Aun cuando resulta novedoso incluir un disquete 
como parte de un expediente administrativo, no hay duda 
de su validez legal (confr6ntese artıculo 45 de la Ley 
30/1992) y de la oportunidad y conveniencia de hacerlo 
asf en este caso, al venir impuesta por una ley la gesti6n 
del Padr6n por medios informaticos. 

Previamente, en expediente sujeto al mismo proceso 
de tramitaci6n, se debera dar cumplimiento a la obli
gaci6n municipal de revisi6n de la relaci6n de entidades 
y nucleos de poblaci6n y de la divisi6n del termino muni
cipal en secciones, conforme determina el artfculo 76 
del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial 
de las Entidades Locales. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la actualizaci6n perma
nente de 105 elementos territoriales que esta revisi6n 
anual viene a confirmar esta a su vez establecida en 
el articulo 75 del mismo Reglamento. EI Ayuntamiento 
es la Administraci6n competente para asignar nombres 
y numeros a las vfas publicas y a 105 edificios, y todas 
las demas Administraciones deberan aceptar las deci
siones municipales en este punto. Pero la consecuencia 
de esta facultad es la obligaci6n municipal de actualizar 
con agilidad su nomenclator de vfas y sus respectivas 
numeraciones, y en su caso tambien la cartografia, dando 
respuesta a la evoluci6n que experimentan el urbanismo 
y 105 asentamientos humanos. 

Esta actualizaci6n sistematica de los elementos terri
toriales debe ser notificada al Instituta Nacional de Esta
dfstica, por la necesidad tecnica inherente a las comu
nicaciones previstas en el articulo 65 del Re.glamento, 
pero la buena practica administrativa y la previsi6n del 
artfculo 75 del Reglamento ampHan el numero de estos 
destinatarios, que debe incluir tambien a las respectivas 
Diputaciones Provinciales y Comunidades Aut6nomas, 
a la Delegaci6n del Gobierno, al Organismo Nacional 
de Correos y Telegrafos, etc., e incluso a entidades pri
vadas como son las ıımprıısas suministradoras de 
servicios (agua, gas, electricidad, telefono, etc.). 

9. Conservaci6n de hojas padronales 

Las hojas padronales, y la res.tante documentaci6n 
suscrita por los vecinos que el·Ayuntamiento reciba ofı
cialmente, deben ser conservadas por este con arreglo 
a la normativa general reguladora de la actividad admi
nistrativa. 

Por tanto, la dicci6n literal del articulo 70 del Regla
mento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territoriııl de las Enti
dades Locales (<< .. .la remitira al municipio de proceden
cia ..... ) debe ser razonablemente interpretada yejec\Jtada 
en el sentido de que el Ayuntamiento de alta remitira 
noticia de la solicitud de empadronamiento al de baja. 
Tal noticia se materializara, transitoriamente, en un escri
to 0 en un disquete de ordenador, y en el futuro vendra 
constituida por un mensaje de correo electr6nico acorde 
con el sistema de comunicaci6n telematica que final
mente se implante; y contendra en todos los casos la 
informaci6n suficiente para que el Ayuntamiento pueda 
identificar, localizar y dar de baja en su Padr6n al vecino 
que se ha trasladado de residencia. 

Esa documentaci6n aportada por 105 vecinos que el 
Ayuntamiento debe conservar podra ser mantenida bien 
en su forma original 0 bien mediante «reproducciones 
de las mismas en forma que se garantice su autenticidad .. 
(articulo 60.3 del Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n de las Entidades Locales, en concordancia con 
10 dispuesto en el artfculo 45.5 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Queda, por tanto, sancionada reglamentariamente la 
posibilidad de conservar la documentaci6n padronal en 
forma de ficheros 6pticos 0 electr6nicos, «siempre que 
quede garantizada su autenticidad, integridad y conser
vaci6n .. , como exige el citado artıculo 45.5 de la 
Ley 30/1992. 

En cuanto a la determinaci6n del plazo durante el 
cual es preceptiva la conservaci6n de esta documen
taci6n, hay que partir del respeto al derecho que asiste 
a cada ciudadano de solicitar de las Administraciones 
municipales la expedici6n de certificaciones compren
sivas de todo su historial de empadronamiento, 10 cual 
determina que, como norma general, la docUmentaci6n 
padronal mas basica (Ias hojas padronales) deba ser con
servada por un perfodo no inferior a cien anos, dada 
la actual esperanza de vida de nuestros vecinos. 

EI destino posterior de esta documentaci6n viene mar
cado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol. cuyo artfculo 49.2 declara: «Forman 
parte del Patrimonio Documental 10S documentos de 
cualquier epoca generados, conservados 0 reunidos en 
el ejercicio de su funci6n por cualquier organismo 0 enti
dad de caracter pılblico ... ", y cuyo artıculo 57 .1.a) hace 
referencia al procedimiento normal de conservaci6n, en 
la forma siguiente: «Con caracter general. tales docu
mentos, concluida su tramitaci6n y depositados y regis
trados en los Archivos centrales de las correspondientes 
entidades de Derecho Pılblico ...... 
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10. CQmunicaciôn de bajas por tras/ado de residencia 

Las disposiciones transitorias primera y tercera de 
la Resoluci6n de 1 de abril de 1997. conjunta de la 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadistica y del 
Director general de Cooperaci6n Territorial. por la que 
se dictan instrucciones tecnicas a los Ayuntamientos 
sobre gesti6n y revisi6n del Padr6n municipal (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de abril de 1997). requieren 
una aclaraci6n acerca del procedimiento de comunica
ci6n de las bajas por traslado de residencia durante el 
periodo transitorio. que se inici6 con la publicaci6n del 
Real Decreto 2612/1996. de 20 de diciembre. y que 
debera concluir con la puesta en marcha del sistema 
de comunicaciones EDI (Intercambio electr6nico de 
documentos). 

Conforme se establece en la disposici6n transitoria 
primera de la citada Resoluci6n. todos los Ayuntamientos 
deberan comunicar por correo. directamentea cada uno 
de los Ayuntamientos de procedencia. las altas por tras
lado de residencia producidas en su Padr6n en el periodo 
comprendido entre el 17 de enero de 1997 y el 30 
de abrilde 1997. con el fin de que los respectivos 
Ayuntamientos de procedencia reflejen en su Padr6n 
la correspondiente baja. Las altas de personas que resi
dian anteriormente en el extranjero seran comunicadas . 
en la misma forma al Instituto Nacional de Estadistica. 

Esta comunicaci6n. que se realizara por carta. podra 
adoptar el formato de listado de impresi6n de ordenador 
incluyendo en todo caso nombre. apellidos. DNI (0 docu: 
mento que 10 sustituya). sexo. fecha de nacimiento y 
fecha de alta de cada persona que hava sido empa
dronada por traslado de residencia. Para las altas de 
personas procedentes del extranjero debera indicarse 
tambien el pais donde residian y. en su caso. el Con
sulado espanol en cuyo registro de matricula estaban 
inscritas. 

EI mismo procedimiento se seguira en los meses suce
sivos. notificando por correo a cada Ayuntamiento de 
procedencia las altas producidas en el mes anterior. 1Ie
vandose a cabo esta comunicaci6n dentro de los diez 
primeros dias del mes siguiente. Este procedimiento 
cesara en el momento en que el Instituta Nacional de 
Estadistica comunique al Ayuntamiento que esta en 
disposici6n decanalizar. por medios informaticos. las 
comunicaciones dirigidas a los Ayuntamientos de donde 
proceden las personas empadronadas por traslado de 
residencia. 

A partir del momento en que se produzca esta comu
nicaci6n del Instituto Nacional de Estadistica. las altas 
por traslado de residencia producidas en el mes seran 
enviadas. segun 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria segunda. antes del dia 10 del mes siguiente a 
la correspondiente Delegaci6n del Instituto Nacional de 
Estadistica. la cual se encargara de su comunicaci6n. 
en soporte informatico. a los Ayuntamientos en cuyos 
Padrones deba lIevarse a cabo la correlativa baja. con
forme al diseno de registro establecido en la disposici6n 
transitoria tercera. 

11. Normalizaciôn de tab/as de caracteres 

Las comunicaciones interadministrativas· por proce
dimientos informaticos 0 telematicos resultan altamente 
dificultadas cuando los mismos caracteres grƏficos son 
representados por distintos c6digos binarios. 10 que 

ocurre con frecuencia cuando se utilizan ordenadores 
y sistemas informaticos diversos. 

La operaci6n de transformar esos c6digos a 105 que 
correspondan de acuerdo con una .unica tabla de carac
teres comun a todas las Administraciones publicas es 
tecnicamente sencilla si se lIeva a cabo en el momento 
de producir el fichero que va a ser enviado a otra Admi-
nistraci6n. . 

EI sustancial incremento de las comunicaciones tele
maticas que el nuevo sistema de gesti6n del Padr6n 
va a producir obliga a establecer una tabla de caracteres. 
unica y normalizada. que sea conocida por todas las 
Administraciones que participan en estos procesos. 

La tabla de caracteres aprobada a propuesta del. Con
sejo de Empadronamiento figura en el anexo ii de la 
presente Resoluci6n. 

En dicha tabla se recoge la representaci6n. decimal 
y hexadecimal. en c6digos EBCDIC y ASCII. de todos 
los caracteres utilizables en los.idiomas oficiales de Espa
na. y debe ser empleada en todas las comunicaciones 
relacionadas con el Padr6n y el censo electoral que se 
realicen por procedimientos informaticos y telematicos. 

Los caracteres de la tabla comprendidos en la «fase 1» 
(mayusculas sin acentuar y algunos caracteres especia
les) son los unicos que en este momento deben emplear
se por los Ayuntamientos. Oficina del Censo Electoral 
e Instituta Nacional de Estadistica. 

Futuras Instrucciones regularan el momento de 
implantaci6n de las fases 2 (mayusculas acentuadas) 
y 3 (minusculas acentuadas). 

1 2. Actualizaciôn de /os ficheros de intercambio 

La Resoluci6n de 1 de abril de 1997. conjunta de 
la Presidenta del Instituta Nacional de Estadistica y del 
Director general de Cooperaci6n Territorial. por la que 
se dictan instrucciones tecnicas a los Ayuntamientos 
sobre gesti6n y revisi6n del Padr6n municipal (<<Boletin 
Oficial del .Estado» de 11 de abril de 1997). contiene 
en su anexo 1 105 disenos de 105 ficheros de intercambio 
de informaci6n INE-Ayuntamientos. 

En el citado anexo. en la pagina 11.4.65. observa
ci6n 5) se identifican las particulas para apellidos: DE. 
DEL. DE LA. DE LOS. LA. LAS. LOS. VAN. VD. TEN. sena
landose que esta relaci6n puede ser incrementada a indi
caci6n dellNE. 

Las restantes palabras que formen parte de los ape
lIidos no se consideraran como particulas y se incluiran 
en las primeras posiciones del campo del apellido corres
pondiente hasta que. confirmado su carəcter general. 
sean aceptadas como tales por el Consejo de Empa
dronamiento. que 10 pondra en conocimiento de los 
Ayuntamientos y Diputaciones. 

Por otra parte. el c6digo de nivel de estudios (CNES) 
contenido en el citado anexo 1 de la misma Resoluci6n 
(pagina 11465 del «Boletin Oficial del Estado» de 11 
de abril de 1997) tiene incluido indebidamente en el 
c6digo 31 el certificado de escolaridad. titulaci6n escolar 
que tiene su adecuado encaje en el c6digo 22. por 10 
que procede realizar la correcci6n correspondiente. Ade
mƏs. en el c6digo 31 es necesario inCıuir la nueva titu
laci6n de la Ensenanza Secundaria Obligatoria. 

EI desarrollo correcto de la codificaci6n de este cam
po. resultante de la presente rectificaci6n. es el que se 
recoge en las Instrucciones para la cumplimentaci6n 
del modelo de hoja padronal que se incluye en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 



ANEXOI 
Ayuntamiento.de 
Padr6n Municipal 
Cəlle, plaıa, ete.. Noınbre vla 

I II 
Numero Letra. 

C 
" 

Km. 

ıL 
Bloque Portəl Escalera . Piso 

" 
.JI II ~i 

InformaciOn voluntarıa 
Autorizamo8 a 108 mayares de edad empadronados en esta hoJa para comunicar aı Ayuntamiento las Muras 

Telefono I variaclones de nuestros datos y para obtener certifıcaciones 0 volanles de empadronamlenıo, Si 0 NO 0 

N" orden I Nombre Hombre 0 Mujer 0 
01 Si .. Irəla da un Aka per treslado da 'asidencia ındique: 

1· Apellido Municipio (0 Consulado) da procedancia 

--
2° Apellido P,ov .. cia (0 Pals) da proeadanciı 

N" orden I Nombre Hombre 0 Mujer 0 
02 Si .. It.la da un ANa po' !,ellada da raıidencia ındıque: --

1· Apcllido Municiplo (0 Consulada) da procedenctı 

--
l" Apellido P,ovincia (0 Pal.) da pr<ıeedarlCla 

N" O;en I Nombre Hombre D Mujer 0 
--

1--: 
sııə ırəta de un Alta por traslado de residenci8 indtQU8. 

1· Apellıdo Municipio (0 Con.ulado) da procedancıa 

... 
ıo Apellido P,ovlnCla (0 pal.) de p,oced.ncıa 

N" orden I Nombre Hombre 0 Mujer 0 
04 S, .. I,alə de un ANa po' I,asl.do d. ,.&idancı. indıqua: 

1· Apellido 
MYnicipio (0 Consuı.do) d. proı:edencıa 

.-
2· Apellido P,ovincia (0 Pal.) de pıocedanciə 

N° orden I Nombre Hombre 0 Mujer 0 
05 -------

S, .. l1ata da un AlIa po, I,aslado de , •• idencia ındıque. 
TOApelHdo 

Munıcipio (0 Consul8do) de procedencıa 

r.-.---
2° Apellido Provincilı (0 Palı) de procedencia 

Hoja de inscripci6n 0 modifıcaci6n 

Hoja de 

A cumplimentar por el Ayuntamlento 

I Provinciə I Distrito 

Puerta Municipio ' Seccı6n 

iC ] Entidəd colectiva Manzana 

Entidad singulər C6digo de via 

I 
Nudeo I Diseminədo C6d. pseudovla 

Tipo de vivienda Inscripci6n 

Fecha NaClmienlo (dia, mao, ı~o) I Provincia Tipo de documenlo de identidad i 

O.N 1, 0 Pasaporta D Taıj. E.ır. D : 

Municipio (0 Pais) de nacimiento Numero Letra 

L IDi 
Pals de Nacionalidad Nivel de estudios lerminados i 

(Ver c6digos en reverso) ı=.J1 
Fecha Nacimienlo (dıı, mes, a~o) I Provincia Tipo de documento de idenlidad 

D N.t 0 Pı.aporte D TIlfj. Extr. 0 i 

Municipio (0 Pals) de nacimiento Numero Letra ! 

[ LD 
Pals de Nəcionalidad Nivel de estudios terminados 

(Ver c6digos en reverso) C=J 
Fechə Nacimiento (dlƏ, mas, .~) I Provinciə Tipo de documento de identidad 

ON.!. 0 Pasaporte 0 T8I} e.lt. 0 
Municipio (0 Pais) de nacimıento Numero Letra 

__ 1 LD 
Pais de Nacionalidad Nivel de esludios terminados 

~er c6digos en reverso) CJ 
Fecha Nacimiento (dla, ma., a~) I Provıncia TiÖe documento de identidad 

O.N.!. pəsaportəD Taıj Extr. 0 
Municipio (0 Pals) de nacimiento Numero Letra 

I 10 
Pals oe NaClonalıoao Nivel de estudios terminados 

(Ver c6digos en reverso) CJ 
Fectıa Nacimiento (dla, mao, 8~) I Provincia TiÖe documento de idenlidad 

D.N.! Pəsaport. 0 Taq E.1r 0 
Municipio (0 Pals) de nacimiento Niımero Letrə 

L 10 
Pals de Nacionalidad Nivel de estudios teıminədos 

(Ver c6digos en reverso) CJ 
Declaramos que tas personas retacionadas en esta ho)a residen en et domicifio indicado y que sus datos son correctos A cumplimentar por et Ayuntəmiento 

Numero ıolal de Firma de 105 mayores de edad que se inscriben en esta hOJa (Para altas en inscripciones existentes) Fectıa de recepci6n de la hoja 

personas inscrilas Firma de persona məyor de edad 

en esla hoja anteriormente insentə 

D 
I -, 

aı 
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m 
::J 
C:' 

? 
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.....ı 
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< 
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ci) 

'" ol 

s: 
ö' 

(0 
(0 
.....ı 

'" '" (x) 
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NORMA TIV A LEGAL 

La Ley 411996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Regimen Local, en relaci6n con el Padr6n municipal, y el Real 
Decreıo 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamenıo de Poblaci6n 
y Demarcaci6n Terriıorial de las Enıidades LocaıCs aprobado por Real Decreto 169011986, 
de II de julio. 

EI Padr6n es el regisıro que acrediıa la residencia y el domicilio de los vecinos del 
municipio a ıodos los efeetos administralivos. 

Toda persona que viva en Espaila esta obligada a inscribirse en el Padr6n del municipio 
donde reside habiıualmente. Quienes vivan en mas de un municipio se inseribiran en el que 
residan duraaıe mas tiempo al ailo. 

EI vecino tiene derecho a conocer la inforrnaci6n que consta en el Padr6n sobre su persona 
y a exigir su rectifıcaci6n cuando sea err6nea 0 incorrecta. 

Los datos que se hagan constar en el anverso de esta hoja perrnitiran la aetualizaci6n del 
Padr6n de su municipio. 

ii. 

21. 

22. 

31. 

32. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

CODIGOS DE NIVEL DE INSTRUCCIÖN 

No sabe leer ni escribir. 

Sin estudios. 

Enseffanza primaria incompleta, cinco eursos de EGB, Ceıtificado de escolaridad 
o equivalente. 
ESO, Bachiller elemental, Graduado escolar, EGB completa, Primaria completa 0 

equivalenıe. 

Formaei6n Profesional primer grado. Oficialia industrial. 

Formaci6n Profesional segundo grado. Maesırfa industrial. 

Bachiller superior, BUP. 

Oıros tiıulados medios (Auxiliar de clfnica, Secretariado, Programador 
inforrnatico, Auxiliar de vuelo, Diplomado en aıtes y oficios, etc.). 

Diplomado de Escuelas universitarias (Empresariales, Profesorado de EGB, A TS Y 
similares ). 

Arquitecıo 0 Ingeniero teenico. 

Licenciado universitario, Arquitecto 0 Ingeniero superior. 

Titulados de estudios superiores no universitarios. 

Docıorado y estudios de postgrado 0 especializaci6n para licenciados. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA HOlA L 
• Escriba con pluma 0 boligrafo y en letras mayıisculas. Indique con cJaridad todos los 
daıos que corresponden a cada una de las personas que se inscriben en la hoja. 

• Si se soliciıa la inscripci6n por ıraslado de residencia, indique en la casilla 
correspondienıe el municipio y provincia de procedencia. Si procede dd exıranjero, 
indique el pais y, en su caso, el Consıılado espanol donde eslaba inscrito: En el caso de 
traslado de domicilio denıro de este mismo municipio indique en esta casill.: MISMO 
MUNICIPIO. 

- Si se trata de la inscripci6n de una persona que no estuviera empadronada con 
anterıoridad en ningıin municipio indique en la casilla de municipio de procedencia: 
NINGUNO. En la misma forma se cumplimentara esta casilla para la inscripci6n de 
recien nacidos. ' 

• Para la correcci6n y actualizaei6n de los datos que constan en su inscripci6n padronal, 
taehe ei dato incorrecto y escriba el eorreeto en ci espacio 0 casilla situado debajo de eı. 

• La hoja cumplimentada debe ser firmada por la persona que realiza el tramitc, si su 
objeto es la eorrecci6n 0 actualizaci6n de datos. Cuando se traıe de una nueva hoja de 
inscripci6n, firmaran todos los mayores de edad que se inscrihan. Si se incorporan 
nuevos habitantes a una hoja existenıe, adem's debera firmar la autori7.aci6n de las 
nuevas inscripciones alguna persona mayor de edad que ya figuraba inscriıa en la hoja. 

· ReJlene la casilla "Nıimero total de personas inscriıas en .sla hoja", para garantizar la 
inalterabilidad de los espacios que hayan podido quedar en blanco. 

• Si lien. alguna duda le sen\ resuelıa en el momento de presenıar la hoja en su 
Ayuntamiento. 

La presentaci6n de esta hoja cumplirnentada en su Ayunıarnienıo implica su 
conformidad para aclualizar el Censo Electoral en consonancia con los dalos 
renej.do, en ella. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA REALlZAR EL EMPADRONAMIENTO 

• Hoja padronal cumplimentada y firrnada. 
• Documenıo que acredite la idenıidad de las personas inscritas (D.N.!., Tarjeıa de 
extranjero, Pasapoıte, etc. Libro de familia para los menores de 15 aiios). 
· Documenlo que acredite la ocupaci6n de la vivienda (escritura de propiedad, cootrato 
de arrendamiento, contrato 0 recibo actual expedido por Compailia suministradora de 
telefono, agua, electricidad, etc.). Este documento no es necesario en ci caso de 
incorporaci6n de nuevos habitant.s a un grupo familiar ya empadronado. 

• En el caso de rectifıcaci6n 0 actualizaci6n de datos, documento acredilatıvo del dalo 
correcto. 
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Ayuntamiento de 
Padr6n Municipal 

Viernes 25 julio 1997 22885 

D. , SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
CERTIFICO: Que en el Padr6n Municipal de este municipio figuran, en el dfa de la fecha y en la hoja que se indica, las' .. . .. . 
sıguıentes ınscnpcıones: . . 

DATOS DEL PADRÖN MUNICIPAL 
Entidad colectiva Entidəd singulər Nucleo I Diseminado 

Distrito Secci6n Hoja de inscıipci6n 

DATOS DE LA VIVIENDA 
Tipo de. vfa I Nombre de via 

Numero I Bloque I PorIal I Escalera I Piso I Puerta 

DATOS DE INSCRIPCIONES 
N° orden I Nombre y Apellidos I Sexo 

Documento de iclenlidad 

D.NJ·D Pasaporte 0 Ta~.Extr. 0 
Fecha de naclmienlo _1 Lugar de nacimiento I Pais de nacionalidad N4rrıero Letra 

II 10 
N° orden ı Nombre y Apellidos I Sexo 

Documento de iclentidad 

o.N.I·D Pasaporte 0 T~.Extr. 0 
Fecha de naclmiento I Lugər de nacimiento I Pəis de nacionaliclacl Nurrıero Letta 

I 10 
N° orden 1 Nombre y Apellidos I Sexo 

Oocumento de identidad 

D.N.I·D Pasaporte 0 Ta~.Extr. 0 
Fecha de naclmiento I Lugar de nacimienlo I Pais de nacionalidad Nurrıero Letra 

I 10 
NO orden I Nombre y Apellidos I Sexo 

Oocumento de idenlidad 

O.N.I·D Pasaporte 0 Ta~.Extr. 0 
Fecha de naclmienlo I Lugar de naclmiento . I Pais de nacionalidacl Numero Letta 

I 10 
N° orden I Nombre y Apellidos I Sexo 

Oocunnento de identidad 

D.N.I·D Pasaporle 0 Ta~.Extr. 0 
Fecha de nadmiento I Lugar de nacimiento I Pais de naclonalidad Numero letra 

I LD 
OBSERVACIONES 

EFECTO PARA EL QUE SEEXPIDE 

Y para que conste, y a los efectos que se indica, expido la presente certificaci6n en 
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Ayuntamiento de 
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En el Padr6n Municipal de este municipio aparecen. eo el dia de la fecha y eD la hoja que se indica, las inscripciones cuyos 
,datos se recogen eD este volante. 

• 
DATOS DEL PADRÔN MUNICIPAL 
Entidad colecbva Entidad singular Nucleo I Oiseminado 

Distrito Secci6n Hoja de inscripci6n 
. 

DATOS DE LA VIVIENDA 
Tipo de Illə 1 Nombre de vlə 

Numero I Portal I Escalera I Piso ı Puerta 

DATOS DE INSCRIPCIONES 
N° orden I NombJ:e y Apellidos lSexo Documento de identidad 

D.N.I·O Pasapone 0 Taıj.Extr. 0 
Fedı.Ə de nəcimiento J Lugar de nəcimiento 1 Pais de nƏtiOnalidad Nümero Letra 

ıD 
N° orden 1 Nombre y Apellidos I $exo Oocumento de identidəd 

O.N·ı.O Pasapone 0 Taıj.Extr. 0 
Fecha de na'cimiento ııugar ~e ~cimiento I Pəis de nacionalidad Numero Letra 

I .~D 
N" orden I Nombre y Apellidc:ıs I $exo Oocumento de identidəd 

O.N.I·O Pasapone 0 Taıj.Extr. 0 
Fedıa de nacimiento I Lugər de nəcimiento 1 Para de nac:ionaliclad Numero Letra 

i lD 
N° orden 1 Nombre y A",lIidOS I Sexo Oocumento de identidad 

D.N.I·O Pasapone 0 Taıj.Extr. 0 
Fecha de tıəcimiento IlU9ar de nacimiento I Pafs de nacionalidad Numero tn 
N° orden I Nombre y Apellidos I $exo Documento de identidad 

. [).N.I·D Pasaporte 0 Taoj.Extr. 0 
Fecha de nadmiento ııugar de nacimiento ,1 Pais de nacionalidad Numero Letra 

ıD 

OBSERVACIONES 

EFECTO PARA EL QUE SE EXPIDE 

En 

se/lO 

NOTA: Este documento tiene caracter infonnativo en relaci6n con la residenCİa y el domicilio habitual en este Municipio, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 61 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre por el <jue se modifica el Reglamento de 
Poblacı6n y Demarcaci6n Territorial de la ":ntidades Loca1es aprobado por R.D. 1690/1986, de II dejunio. 
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ANEXO ii 
EBCDIC EBCDIC ASCII ASCII 

Tabla de caracteres 
Caracter IBM-284 IBM-2B4 ISO-8859-1 150.8859-1 Fase 

(HEX) (DEC) (HEX) (DEe) 

EBCDIC EBCDIC ASCIt ASCII 
Caracter IBM-284 IBM-284 150-8859-1 ISO-S859-1 Fasə 

(HEX) (DEe) (HEX) (DEe) 

<6> EE 238 D3 211 2 
<0> ED 237 D2 210 2 
<ô> EB 235 D4 212 2 

<A> C1 193 41 65 1 
<B> C2 194 42 66 1 
<C> C3 195 43 67 1 
<C> 68 104 C7 199 1 
<0> C4 196 44 68 1 
<E> C5 197 45 69 1 
<F> C6 198 46 70 . 1 
<G> C7 199 47 71 1 
<H> C8 200 48 72 1 

<Ö> EC 236 D6 214 2 
<ô> EF 239 D5 213 2 
<0> 80 128 D8 216 2 
<U> FE 254 DA 218 2 
<0> FD 253 D9 217 2 
<0> FB 251 DB 219 2 
<Ü> FC 252 DC 220 2 
<Y> AD 173 DD 221 2 
<a> 81 129 61 97 3 
<a> 45 69 E1 225 3 

<1> C9 201 49 73 1 <il> 44 68 EO 224 3 
<J> D1 209 4A 74 1 <il> 42 66 E2 226 3 
<K> D2 210 4B 75 1 <li> 43 67 E4 228 3 
<L> D3 211 4C 76 1 <ii> 46 70 E3 227 3 
<M> D4 212 4D 77 1 <ii> 47 71 E5 229 3 
<N> D5 213 4E 78 1 
<iii> 7B 123 D1 209 1 

<b> 82 130 62 98 3 
<c> 83 131 63 99 3 

<0> D6 214 4F 79 1 
<P> D7 215 50 80 1 

<ç> 48 72 E7 231 3 
<d> 84 132 64 100 3 

<0> D8 216 51 81 1 . <e> 85 133 65 101 3 
<R> D9 217 52 82 1 <e> 51 81 E9 233 3 
<5> E2 226 53 83 1 <9> 54 84 E8 232 3 
<T> E3 227 54 84 1 <e> 52 82 EA 234 3 
<U> E4 228 55 85 1 <ii> 53 83 EB 235 3 
<V> E5 229 56 86 1 <1> 86 134 66 102 3 
<W> E6 230 57 87 1 <9> 87 135 67 103 3 
<X> E7 231 58 88 1 <h> 88 136 68 104 3 
<Y> E8 232 59 89 1 <i> 89 137 69 105 3 
<Z> E9 233 5A 90 1 <i> 55 85 ED 237 3 
<0> FO 240 30 48 1 <1> 58 88 EC 236 3 
<1> Fl 241 31 49 1 <i> 56 86 EE 238 3 
<2> F2 242 32 50 1 <i> 57 87 EF 239 3 
<3> F3 243 33 51 1 <j> 91 145 6A 106 3 
<4> F4 244 34 52 1 <k> 92 146 6B 107 3 
<5> F5 245 35 53 1 <1> 93 147 6C 108 3 
<6> F6 246 36 54 1 <m> 94 148 6D 109 3 
<7> F7 247 37 55 1 <n> 95 149 6E 110 3 
<8> F8 248 38 56 1 <Ii> 6A 106 F1 241 3 
<9> F9 249 39 57 1 
< > 40 64 20 32 1 
«> 4D 77 28 40 1 
<» 5D 93 29 41 1 
<.> 5C 92 2A 42 1 
<,> 6B 107 2C 44 1 
<.> 4B 75 2E 46 1 
</> 61 97 2F 47 1 
<'> 7D 125 27 39 1 
<-> 60 96 2D 45 1 
<A> 65 101 C1 193 2 
<A> 64 100 CO 192 2 
<A> 62 98 C2 194 2 
<A> 63 99 C4 196 2 
<A> 66 102 C3 195 2 
<A> 67 103 C5 197 2 
<E> 71 113 C9 201 2 
<E> 74 116 C8 200 2 
<E> 72 114 CA 202 2 
<E> 73 115 CB 203 2 
<f> 75 117 CD 205 2 
<1> 78 120 CC 204 2 
<1> 76 118 CE 206 2 
<i"> 77 119 CF 207 2 

<0> 96 150 6F 111 3 
<6> CE 206 F3 243 3 
<0> CD 205 F2 242 3 
<ô> CB 203 F4 244 3 
<ö> CC 204 F6 246 3 
<ô> CF 207 F5 245 3 
<0> 70 112 F8 248 3 
<p> 97 151 70 112 3 
<q> 98 152 71 113 3 
<r> 99 153 72 114 3 
<s> A2 162 73 115 3 
<t> A3 163 74 116 3 
<u> A4 164 75 117 3 
<ıl> DE 222 FA 250 3 
<u> DD 221 F9 249 3 
<0> DB 219 FB 251 3 
<ü> DC 220 FC 252 3 
<v> A5 165 76 118 3 
<w> A6 166 77 119 3 
<x> A7 167 78 120 3 
<y> A8 168 79 121 3 
<y> 8D 141 FD 253 3 
<y> DF 223 FF 255 3 
<z> A9 169 7A 122 3 


