
Número 233  Martes, 04 de Diciembre de 2012 Pág. 24078

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

9669 Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de Gestión y Acceso
al Padrón Municipal de Habitantes de Linares. 

Edicto

Don Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares.
 
Hace saber:
 
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012,
adoptó, entre otros, acuerdo de Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Gestión y acceso al Padrón Municipal de Habitantes de Linares.
 
En su consecuencia dicho expediente se encuentra expuesto al público en la Oficina de
Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, para que en el plazo de treinta días hábiles
contados a partir de la publicación de este Edicto en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, puedan ser examinados y presentarse contra los mismos las reclamaciones que se
consideren pertinentes por los interesados según lo contemplado en el articulo 18 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bien entendido que, si durante dicho plazo de
reclamaciones, no se presentara ninguna se entenderá adoptado definitivamente el Acuerdo
inicial que en este Edicto se publica de acuerdo con lo establecido en el articulo 17.3 del
referido Real Decreto Legislativo.

ORDENANZA REGULADORA DE GESTION Y ACCESO AL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES DE
LINARES.

TITULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación.
 
Artículo 1.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto principal regular la gestión del padrón
municipal de habitantes y garantizar a la ciudadanía el acceso al mismo.

2. Para la consecución del fin primordial, esta Ordenanza articula las normas necesarias
que modularán la actividad de los habitantes del municipio en respeto y Libertad.
 
Artículo 2.

1. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Linares, a la
que quedarán obligados todos sus habitantes cualesquiera que sea su calificación
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jurídico-administrativa.

2. El Ayuntamiento de Linares, vendrá en la obligación de poner en conocimiento de los
habitantes el contenido de esta Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión
destinados a tal efecto.

3. La ignorancia del contenido de la presente Ordenanza no será excusa en caso de
incumplimiento.
 

TITULO PRIMERO
De la población municipal y del Padrón Municipal de Habitantes

CAPITULO I
De los vecinos y del Padrón Municipal de Habitantes

Artículo 3.

1. El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo donde constan los vecinos
del municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en Linares y del domicilio
habitual de los empadronados.

2. La cesión de datos padronales, está sujeta a la regulación legal prevista en el articulo
16.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
cual, delimita el concepto de interesado legitimo, en este sentido, para el Padrón Municipal
de Habitantes, la Resolución de 4 de julio de 1997, conjunta de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, distingue tres
tipos de interesados legítimos:
 
- El propio vecino al que se refieren los datos padronales. El vecino puede acceder a su
información personalmente o por medio de su representante, legal o voluntario.

- Las autoridades que estén al frente de alguna Administración Pública que necesite la
información padronal en el ejercicio de sus competencias legales y para asuntos en los que
la residencia o el domicilio sean datos relevantes,

- Los Jueces y los Tribunales de Justicia.
 
Las certificaciones que de dichos datos se expidan tienen carácter de documento público y
fehaciente para todos los efectos administrativos.
 
La certificación es el único documento que acredita fehacientemente el hecho del
empadronamiento. Conforme establecen el Art. 61 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales y 204 y 205 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
certificación debe estar suscrita por el Secretario del Ayuntamiento y conformada por el
Alcalde, o por quienes le sustituyan o cuente con su delegación conferida
reglamentariamente.
 
El volante de empadronamiento no requiere la firma de ningún funcionario o autoridad
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municipal, debiendo llevar siempre el sello oficial del Ayuntamiento que lo expide.
 
Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos
se regirá por lo dispuesto el la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
 
3. En todo caso el Padrón Municipal de Habitantes está sujeto al ejercicio por parte de los
vecinos del derecho de acceso y de rectificación y cancelación regulados en los Arts. 14 y
15 de la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre.

Artículo 4.

1. Toda persona que viva en Linares está obligada a inscribirse en el Padrón Municipal de
Habitantes siempre que resida habitualmente en este municipio.

Caso de vivir en varios municipios, además de Linares, deberá inscribirse en el que habite
durante más tiempo al año.

2. Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma
vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus
representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos para residir en otro municipio.

Sin embargo, en tanto no se disponga de la resolución judicial, para empadronar al menor
con uno de los padres habría que seguir el criterio que se ha establecido en por el Consejo
de Empadronamiento de 25 de enero de 2011, sobre la forma de actuación de los
Ayuntamientos ante el empadronamiento de menores no emancipados con uno solo de los
progenitores, en la que se establece que como regla general, junto con la cumplimentación
de la hoja padronal o formularios para que se notifiquen al Ayuntamiento los datos de
Inscripción, según establece el artículo 58 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial; y la aportación del Libro de Familia para reputar válida la representación de los
hijos menores, se debe exigir la firma de ambos progenitores para la inscripción o cambio
de domicilio de los menores, siempre y cuando la guarda y custodia del menor no esté
confiada en exclusiva al progenitor que realiza la solicitud, lo que deberá de acreditarse
convenientemente mediante resolución judicial en los casos de separación o divorcio, Libro
de Familia con un solo progenitor, etc.

La firma del otro progenitor no incluido en la hoja padronal podrá recogerse en la misma, si
estuviera habilitada para ello, o en una autorización por escrito que acompañe a la hoja
padronal.
 
El convenio transacional, que aparece firmado por ambos progenitores y en el que se llega
a un acuerdo para que el menor se empadrone en el domicilio de uno de ellos, seria
documentación suficiente para empadronar al menor en el domicilio acordado.
 
El artículo 156 del Código Civil, atribuye la patria potestad del menor a ambos progenitores
(pudiéndose ser ejercida conjuntamente o por uno solo con el consentimiento expreso o
tácito del otro), establece la presunción para terceros de buena fe de que cada uno de los
progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del
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otro. Y para el supuesto de padres que vivan separados, el mismo artículo dispone que la
patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva.
 
Asimismo, el artículo 162 del Código Civil atribuye la representación legal de los hijos
menores no emancipados a los padres que ostenten la patria potestad, por lo que bastaría
con la presentación del Libro de Familia para reputar valida dicha representación por
cualquiera de sus padres. Además la guardia y custodia, se entiende por tal vivir, cuidar y
asistir a los hijos).
 
Aun en los casos en que el Juez hubiese dictado medidas provisionales atribuyendo la
guardia y custodia de los menores al padre y el Ayuntamiento no tuviera conocimiento de
ello, si la madre afirmara que tiene la guardia y custodia, operaria la presunción del articulo
156 del Código Civil de que actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad, por lo que el
Ayuntamiento (tercero de buena fe) no incurriría en ninguna responsabilidad, máxime si
dispone de una declaración responsable firmada por la madre, siendo ésta quien
eventualmente, deberá responder por la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de
dicha declaración, o en los datos o documentos que acompañen a la misma.
 
Cuando excepcionalmente no se disponga de la firma de ambos progenitores deberá
aportarse una DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo I) del progenitor que realiza la solicitud, de
tener la guardia y custodia del menor y capacidad legal suficiente para hacer la inscripción o
el cambio de domicilio en el Padrón Municipal, así como de no encontrarse incurso en
alguno de los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1 c) o 158.3. c) del Código
Civil.

Si el progenitor se encontrase incurso en algunos de los supuestos de hecho previstos en
los artículos 103.1 c) o 158.3. c) del Código Civil (sometimiento a autorización judicial previa
de cualquier cambio de domicilio del menor), deberá aportar copia de la autorización judicial
correspondiente autorizando la inscripción o el cambio de domicilio del menor en el Padrón
Municipal de Habitantes.
 
En todo caso, respecto a los mayores incapacitados se estará a lo dispuesto en la
legislación civil.
 
3. La inscripción en el Padrón de Habitantes de Linares de personas que residiendo en el
municipio carezcan de domicilio en el mismo solo se podrá llevar a cabo después de haber
puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales correspondientes del municipio.
 
4. La inscripción en el Padrón de los extranjeros es independiente de su situación de
residencia legal, dado que la finalidad del Padrón es registrar a todas las personas que
habiten o convivan en el municipio. Los extranjeros deberán acreditar su identidad
debidamente, con los documentos que se detallan  en esta ordenanza, en caso contrario no
podrán empadronarse.
 
Para acreditar que se reside habitualmente en el municipio, debe presentarse además
justificante del domicilio de empadronamiento (independientemente de las condiciones de
habitabilidad de éste; hacinamiento; o de titulo de propiedad, alquiler u ocupación en virtud
del cual se reside en el mismo).

5. El empadronamiento es un acto administrativo y no es preciso resolverlo en el momento.
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El Ayuntamiento, en caso de duda, puede investigar la veracidad de los datos presentados
disponiendo de un plazo de tres meses para resolver el expediente. Transcurridos tres
meses sin dictar resolución, el empadronamiento es efectivo al ser el silencio administrativo
positivo.
 
Por la Sección de Estadística de este Ayuntamiento, se llevarán a cabo cuantas
inspecciones se consideren necesarias a los efectos de comprobar y constatar la veracidad
de los datos declarados por los ciudadanos, para ello, se podrá solicitar la asistencia de
Policía Local, Servicios Técnicos Municipales (Arquitectos Técnicos, Delineantes,
Trabajadores Sociales……), debiéndose instruir, el correspondiente expediente
administrativo en base a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, concediendo
trámite de  audiencia a los interesados en el mismo.
 
La denegación de una solicitud de empadronamiento debe ser dictada mediante una
resolución motivada del órgano competente, que debe notificarse al interesado, indicando
los recursos que pueden presentar contra dicha denegación.

Artículo 5.

1. Son vecinos de Linares las personas que residiendo habitualmente en este municipio en
los términos establecidos en el Art. 4 de esta Ordenanza, se encuentren inscritos en el
Padrón Municipal de Habitantes.

La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes.
 
2. Solo se puede ser vecino de un municipio.
 
3. El conjunto de vecinos inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de Linares
constituye la población de este municipio.
 
Artículo 6.

La condición de vecino de Linares confiere los siguientes derechos y deberes:
 
a) Ser elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral.
 
b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y Ordenanzas
y Reglamentos municipales.
 
c) Utilizar los servicios públicos municipales en forma acorde con su naturaleza y acceder a
los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables.
 
d) Contribuir, mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas, a la
realización de las competencias municipales.
 
e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes al Ayuntamiento en relación
con los expedientes y la documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el Art. 105
de la Constitución y legislación de desarrollo.
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f) Pedir consulta popular en los términos previstos en la Ley.
 
g) Solicitar la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio
público, así como exigirlos en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de
carácter obligatorio.
 
h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.
 
2. La inscripción de los extranjeros en el padrón Municipal de Habitantes de Linares no
constituirá prueba de su residencia legal en España, ni les atribuirá ningún derecho que no
les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los
extranjeros en España.

Artículo 7.

1. La inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes contendrá como obligatorios solo los
siguientes datos de cada vecino:
 
a) Nombre y apellidos.

b) Sexo.

c) Domicilio habitual.

d) Nacionalidad.

e) Lugar y fecha de nacimiento.

f) Número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del documento
que lo sustituya.

g) Certificado o título escolar o académico que posea.

h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral,
siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución.

2. Con carácter voluntario podrán recogerse los siguientes datos:

a) Designación de las personas que puedan representar a cada vecino ante el Ayuntamiento
a efectos padronales.

b) Número de teléfono.
 
Artículo 8.

1. El Ayuntamiento de Linares facilitará a todos los que vivan en su término hojas
padronales o formularios para que le faciliten los datos de su inscripción.

2. En estos documentos constarán de forma clara el carácter voluntario de la aportación de
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los datos definidos en el apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 9.

1. La hoja padronal o formulario será firmada por todos los vecinos cuyos datos figuren en la
misma o, en su caso, por su representante legal.

2. El Ayuntamiento de Linares podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por
los vecinos, exigiendo al efecto la presentación del DNI o tarjeta de residencia, libro de
familia, el título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos.
 

CAPITULO III
Requisitos y documentación

Articulo 10.

Los interesados mayores de edad se personaran en la Oficina de Atención a la Ciudadanía,
provistos del D.N.I. en vigor o documento que lo sustituya, para firmar la hoja de inscripción
padronal, declarando ante el empleado público actuante el municipio de procedencia, o bien,
mediante la autorización del interesado/s para que otra persona realice la gestión en su
nombre, adjuntando fotocopia del D.N.I., o Tarjeta de Residencia, del autorizado y
autorizante.

Articulo 11.

Los documentos que acreditan la identidad son los siguientes:

- Para españoles: DNI, Pasaporte o carné de conducir en vigor de todos los mayores de
edad.

Como regla general, para acreditar la identidad los extranjeros que pretende entrar en
España, deberá hallarse provisto de uno de los siguientes documentos:
 
a) Pasaporte individual, familiar o colectivo, validamente expedido y en vigor. Los menores
de 16 años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando
tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste.

b) Título de viaje, validamente expedido y en vigor.

c) Documento nacional de identidad, cedula de identificación o cualquier otro documento en
vigor que acredite su identidad que hayan sido considerados válidos para la entrada en
territorio español, en virtud de compromisos internacionales asumidos por España.

Tanto los pasaportes como los títulos de viaje y demás documentos que se consideren
válidos deberán estar expedidos por las autoridades competentes del país de origen o de
procedencia de sus titulares o por las organizaciones internacionales habilitadas para ello
por el Derecho Internacional y contener, en todo caso, datos suficientes para la
determinación de la identidad y la nacionalidad de los titulares. En consecuencia el título de
viaje puede considerarse un documento válido, equivalente al pasaporte, para acreditar la
identidad y, por tanto si se cumplen el resto de requisitos para el empadronamiento,
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proceder a la inscripción en el Padrón.

- Para extranjeros comunitarios: Pasaporte en vigor, Tarjeta de Residencia en vigor y Carta
de Identidad, de todos los mayores de edad. En estos caso el documento que sustituye al
D.N.I., puede ser bien el documento oficial expedido por las Autoridades Españolas (tarjeta
de extranjero), o bien el expedido por las Autoridades del país de origen.

- Para extranjeros no Comunitarios: Pasaporte en vigor o Tarjeta de Residencia e vigor de
todos los mayores de edad.
 
- Libro de Familia si se empadrona algún menor de edad. En el caso de que en el País de
origen no se expida Libro de Familia, el empadronamiento del menor se realizará
acreditando por otros medios que sean los padres del menor, para ello se requerirá la
misma documentación de identificación que utilizaron para solicitar la inscripción del menor
en el Registro Central de Extranjeros.
 
Documentos que acrediten el domicilio, se deberán aportar según los caso los siguientes:
 

Caso Documentación a presentar

Alta de una vivienda de su propiedad Escritura de propiedad, alta ó recibo actualizado a su nombre,
electricidad, gas, IBI.

Alta en una vivienda alquilada en la que el
titular del contrato es el interesado.

Contrato de alquiler, alta ó recibo actualizado de agua, electricidad,
gas.

Alta en una vivienda en la que ya figuran
empadronados otras personas.

Autorización de un mayor de edad de los que figuran
empadronados en éste domicilio. Adjuntando DNI (Pasaporte,
Tarjeta de Residencia) del autorizado y autorizante.

Alta en una vivienda propiedad de otra
persona, cuando no figuren empadronadas.

Autorización del propietario, con el correspondiente justificante de
la propiedad y DNI (Pasaporte, Tarjeta de Residencia) de autorizado
y autorizante.

Alta en una vivienda en la que el contrato de
alquiler figura a nombre de otra persona,
cuando no figuren empadronadas

Autorización del titular del contrato de alquiler, DNI (Pasaporte,
Tarjeta de Residencia) de autorizado y autorizante y contrato de
Alquiler.

Menores de Edad.

• Personarse los padres, tutores o representantes legales.

• DNI, Pasaporte en vigor o Tarjeta de Residencia.

• Libro de Familia o Partida de Nacimiento (adjuntar fotocopia).

Además, según los caso, se requiere lo siguiente:
 
• En caso de Separación o Divorcio: Original de la resolución judicial por la que se le
concede la guarda y custodia. Y si ésta fuera compartida, autorización del otro progenitor.

• Si se le empadrona con uno de los padres sin estar separados deberá presentar fotocopia
del Libro de Familia.

• En caso de Tutela, Acogimiento ó Adopción: Resolución Judicial.

Extranjeros.
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• La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto por el tiempo que subsista el
hecho que la motivó (tiempo de estancia).

• En todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de
extranjeros no comunitarios sin residencia permanente en España.

• Para su renovación deberán comparecer ante la Oficina de Atención a la Ciudadanía antes
de la finalización del plazo contado a partir de la fecha de alta. En caso contrario, se
procederá a dar de baja automática la inscripción Padronal.

Articulo 12.-Aplicar el procedimiento de baja de las inscripciones padronales de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean
renovadas cada dos años, establecido en virtud de la modificación del articulo 16.1 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la Ley Orgánica 14/2003, de 20
de noviembre.
 

CAPITULO IV
De la gestión del Padrón Municipal de Habitantes

 
Artículo 13.

1. La formación, actualización, revisión y custodia del Padrón Municipal de Habitantes
corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el
Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones Públicas a
propuesta del Consejo de Empadronamiento.

2. El Padrón Municipal de Habitantes se gestionará por medios informáticos.

3. El Ayuntamiento conservará las hojas de inscripción y las declaraciones y
comunicaciones suscritas por los vecinos, o reproducciones de las mismas en forma que se
garantice su autenticidad.

Artículo 14.

Las certificaciones a que se refiere el Art. 3 de esta Ordenanza serán expedidas por el
Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 204 y 205 del reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre.
El plazo de entrega de la citada certificación será de 7 días hábiles contados desde su
solicitud.
 
El Ayuntamiento podrá expedir volantes de empadronamiento, como documento de carácter
puramente informativo, en los que no serán necesarias las formalidades previstas en las
certificaciones.

Siempre que algún vecino inste alguna modificación de sus datos padronales podrá solicitar
un volante de empadronamiento que se le entregará en un plazo de 7 días contados desde
su solicitud, y una vez realizado el cambio de su inscripción padronal.

Artículo 15.
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El Ayuntamiento realizará las actuaciones y operaciones necesarias para mantener
actualizado el Padrón Municipal de Habitantes de modo que los datos contenidos en éste
concuerden con la realidad.
 
Artículo 16.

El Ayuntamiento remitirá mensualmente al Instituto Nacional de Estadísticas, por medios
informáticos o telemáticos, las variaciones que se hayan producido en los datos de su
Padrón Municipal de Habitantes, para que este organismo pueda ejercer las tareas de
coordinación encomendadas en el Art. 17.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, sin perjuicio de la información que deba remitirse a la Oficina del
Censo Electoral para la actualización mensual del Censo Electoral.

Artículo 17.

Todos los vecinos deben comunicar al Ayuntamiento las variaciones que experimenten sus
circunstancias personales en la medida en que impliquen una modificación de los datos que
deben figurar en el Padrón Municipal de Habitantes con carácter obligatorio.

Cuando la variación afecte a menores de edad o incapacitados, esta obligación corresponde
a sus padres o tutores.

Artículo 18.

1. Con las informaciones recibidas de las demás Administraciones Públicas, con las
variaciones comunicadas por los vecinos, y con los resultados de los trabajos realizados por
el propio Ayuntamiento, éste actualizará los datos del Padrón Municipal de Habitantes.

2. Siempre que se produzcan actualizaciones, el Ayuntamiento debe poner en conocimiento
de cada vecino afectado los datos que figuran en su inscripción padronal, para su
información y para que pueda comunicar al Ayuntamiento las rectificaciones o variaciones
que procedan.

3. La notificación a los vecinos del contenido de sus datos padronales se efectuará por el
Ayuntamiento de manera que todo vecino tenga la oportunidad de conocer la información
que le conciernan al menos una vez cada 10 años.

Artículo 19.

Cuando una persona cambie de residencia de otro municipio al de Linares, deberá solicitar
por escrito su alta en el Padrón de Habitantes, y el Ayuntamiento, en los 10 primeros días
del mes siguiente, remitirá el alta al municipio de procedencia. En el caso de que la persona
no estuviera empadronada con anterioridad, o desconociera el municipio de su anterior
inscripción padronal, lo hará constar así.
 
Artículo 20.

1. El Ayuntamiento dará de baja las inscripciones del Padrón de Habitantes que estén
duplicadas en todos sus datos, conservando solo una de ellas Cuando se produzcan
duplicidades en algunos datos de forma que se presuma la existencia de alguna inscripción
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duplicada, el Ayuntamiento llevará a cabo las gestiones oportunas para comprobarlo y,
previa audiencia del interesado, dará de baja las inscripciones repetidas que el vecino
señale como erróneas o, en su defecto, las más antiguas.

2. Cuando la duplicidad se deduzca de la confrontación de los datos padronales de diversos
municipios efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, este organismo lo comunicará
a los Ayuntamientos afectados, correspondiendo al Ayuntamiento en el que figure la
inscripción más reciente llevar a cabo las actuaciones señaladas en el apartado anterior.

Artículo 21.

El Ayuntamiento dará de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 4 de esta Ordenanza, una
vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará
audiencia al interesado.

En consecuencia los expedientes de baja de oficio en el Padrón de Habitantes no son 
procedimientos iniciados a instancia de parte, sino incoados de oficio por el propio
Ayuntamiento, aunque pueden iniciarse por denuncia, según lo previsto en el articulo 69 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Y por lo que se refiere al plazo para resolverlos, el
artículo 42.3.a) de la citada Ley 30/1992, establece que el plazo de tres meses que tiene la
Administración para resolver se contará, en los procesos iniciados de oficio, desde la fecha
del acuerdo de iniciación.
 
Este deberá comunicar el municipio o país en que vive habitualmente y solicitar, por escrito,
el alta en el Padrón Municipal de Habitantes o en el Registro de Matrícula de la Oficina o
Sección Consular correspondiente. Dicha solicitud será tramitada por el Ayuntamiento.
 
Si el interesado no manifiesta expresamente su conformidad con la baja, ésta solo podrá
llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

Artículo 22.

El Ayuntamiento declarará de oficio la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
como vecino a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren
inscritos en el mismo.
 
Para decretar este tipo de alta es necesaria la instrucción de un expediente en el que se de
audiencia al interesado. Si el interesado acepta expresamente el alta de oficio, su
declaración escrita implicará la baja automática en el Padrón de Habitantes en que hubiera
estado inscrito hasta entonces. En caso contrario, el alta de oficio solo podrá llevarse a cabo
con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento.
 
Artículo 23.

1. Las altas y bajas padronales producidas de oficio se trasladarán en los 10 días primeros
del mes siguiente al Ayuntamiento en cuyo Padrón hubieran venido figurando
indebidamente o debieran figurar en el futuro, respectivamente, para su correspondiente
actualización.
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2. Corresponde al Presidente del Instituto Nacional de Estadística resolver las discrepancias
que por este motivo surjan entre Ayuntamientos, o entre estos y el Instituto Nacional de
Estadística, previa propuesta del Consejo de Empadronamiento.
 

CAPITULO V
De la comprobación, inspección y control del Padrón Municipal de Habitantes

Artículo 24.

El Ayuntamiento mantendrá actualizada la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, y
la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas
interesadas.

Debe también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa
de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente.

Artículo 25.

El Ayuntamiento revisará al menos una vez al año la relación de entidades y núcleos de
población y la división en secciones del término municipal, de acuerdo con las definiciones e
instrucciones que establezcan las disposiciones legales que regulen estas materias y las
remitirán al Instituto Nacional de Estadística para su comprobación.
 
Artículo 26.

A fin de alcanzar la concordancia del Padrón Municipal con la realidad, el Ayuntamiento
debe realizar con periodicidad trimestral operaciones de muestreo y control, que deberán
acentuarse en aquellos sectores susceptibles de una mayor movilidad de los habitantes.
 
Con carácter trimestral el Ayuntamiento realizará operaciones de campo para comprobar la
verdadera situación del empadronamiento y para actualizar sus datos, con especial
incidencia en las zonas donde se hayan concedido licencias municipales para nuevas
urbanizaciones, nuevas construcciones, demoliciones, etc., informando de sus resultados al
Instituto Nacional de Estadística.

 
CAPITULO VI

De la revisión del Padrón Municipal de Habitantes

Artículo 27.

El Ayuntamiento aprobará la revisión de su Padrón Municipal de Habitantes con referencia a
1 de enero de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio
anterior. Los resultados numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional
de Estadística.

Artículo 28.

Cuando el Instituto Nacional de Estadística no esté de acuerdo con las cifras remitidas por
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el Ayuntamiento, formulará los reparos a que haya lugar. Si no se alcanza un acuerdo entre
el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística, éste someterá las discrepancias al
Consejo de Empadronamiento para su informe.
 
El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de
Empadronamiento, elevará al Gobierno de la nación la propuesta de cifras oficiales de los
municipios españoles, para su aprobación mediante Real Decreto, que será publicado en el
Boletín Oficial del Estado. Dichas cifras serán remitidas, asimismo, al Registro de Entidades
Locales y a los Ayuntamientos que  los soliciten.
 

CAPITULO VII
De las sanciones administrativas

Articulo 29.

La negativa de los españoles y extranjeros que viven en el territorio español a cumplimentar
las hojas de inscripción padronal, la falta de firma de éstas, las omisiones o falsedades
producidas en las expresadas hojas o en las solicitudes de inscripción, así como, el
incumplimiento de las demás obligaciones dimanantes de los preceptos anteriores en
relación con el empadronamiento, serán sancionadas por el Alcalde conforme al articulo 59
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad a que hubiera lugar.

Los padres de menores de edad incapacitados, o sus tutores o, en su caso, los residentes
mayores de edad con los que habiten, responderán del incumplimiento de las obligaciones
indicadas y de las omisiones y falsedades producidas en las hojas de inscripción o en las
solicitudes en relación con estos menores.
 

DISPOSICION ADICIONAL

En caso de duda en la aplicación e interpretación de algunas de las normas establecidas en
la presente ordenanza, se regirá por las instrucciones que existan vigentes emanadas por el
Consejo de Empadronamiento.
 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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• Ver aclaraciones al dorso de la página.

1. En caso de no disponer de D.N.I./N.I.E., se hará constar alguno de los documentos de
acreditación de la identidad a que se refiere el Art. 16.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Véase Nota 1.

3. Art. 103.1º C) del Código Civil: “Admitida la demanda, el Juez a falta de acuerdo de
ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas
siguientes:

1.º. Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por
terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
 
- Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor”.
 
4. Art. 158.3º C) del código Civil: “El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier
pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:
 
3.º. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de
los progenitores o por terceras personas y, en particular las siguientes:
 
- Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

Linares, a 13 de Noviembre de 2012.- El Alcalde-Presidente, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.


