Resolución de 30 de enero de 2015 por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal
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Consideraciones generales
Datos de inscripción en el Padrón Municipal y documentación acreditativa
Documentación acreditativa de la identidad
Documentación acreditativa de la representación
Representación legal:
Representación voluntaria
Documentación acreditativa del domicilio de residencia
Casos especiales de empadronamiento
Empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas
Empadronamiento en establecimientos colectivos
empadronamiento de personas sin domicilio
empadronamiento de reclusos
Modelo de hoja padronal
Tipos de expedientes padronales
Expedientes de alta
Altas por cambio de residencia
Altas por nacimiento
Altas por nacimiento de oficio
Altas por nacimiento a instancia de los padres
Altas por omisión
Solicitadas por el habitante
Altas de oficio
Expedientes de baja
Bajas por cambio de residencia
Bajas por defunción
Bajas por defunción de oficio
Bajas por defunción a instancia de parte
Bajas por duplicado
Duplicados detectados por el Ayuntamiento en su Padrón
Duplicados detectados por el INE
Duplicados intramunicipales
Duplicados intermunicipales
Duplicados con el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
bajas por inscripción indebida
Bajas de oficio
Bajas por caducidad
Expedientes de modificación
Modificaciones padronales por cambio de domicilio
Modificaciones por cambios en los datos personales
Modificaciones por renovación
Modificaciones por confirmación
Modificación de datos territoriales sin intervención del habitante
Procedimiento de renovación y caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia de larga duración (ENCSARP) que no sean
renovadas cada dos años
7 Procedimiento de comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no tienen la
obligación de renovar su inscripción padronal (NO_ENCSARP)
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Anexo I

Acesso y cesión de los datos padronales
Acceso a los datos padronales
Certificación y volante de empadronamiento
Información a los vecinos sobre su inscripción padronal
cesión de datos padronales (comunicación de datos a terceros)
Transmisión de datos por medios electrónicos entre Administraciones Públicas
Contenido y conservación del Padrón Municipal
Contenido
Conservación de hojas padronales
Codificación de las características básicas
Remisión de la información al Instituto Nacional de Estadística
Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística a los Ayuntamientos
Normalización de tablas de caracteres
Expedientes de territorio
Unidades poblacionales
Definiciones
Mantenieminto de uni+C26dades poblacionales
Altas
Bajas
Modificaciones
División del Término Municipal en Secciones (Seccionado)
Callejeros de Sección
Rotulación del Municipio, Entidades de Población y Vías Urbanas
Numeración de edificios
Disposición derogatoria
Declaración responsable de progenitor para inscripción cambio de domicilio de menores no
emancipados en el padrón municipal
Anexo II Hoja de inscripción o modificación
Anexo III Solicitud de renovacion de inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente (modelo orientativo)
Anexo IV Solicitud de renocacion de inscripción padronal para extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente, presentada por representante (modelo orientativo)
Anexo V Certificación de inscripción padronal
Anexo VI Volante de empadronamiento

