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EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 
 
 El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, como ente público con el reto de adaptarse a 
la nueva sociedad plural, tecnológica, de la información y del conocimiento, y como 
administración que debe ser abierta, comunicativa, dinámica y accesible, dotada de mayor 
transparencia y calidad en los servicios que presta , y mayor eficiencia en el uso de los 
recursos públicos que gestiona, incorpora, dentro de su política de modernización, el 
sistema de Cartas de Servicios, como instrumento de mejora que proporciona información 
al ciudadano sobre las actividades que desarrolla la organización en sus diferentes áreas de 
actuación, sobre sus compromisos de calidad en el servicio de las mismas y como medio para 
canalizar las sugerencias de los ciudadanos y agilizar la capacidad de respuesta a sus 
demandas. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD 
 
ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (NTIC), ESTADÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN. 
 
 Este órgano administrativo, compuesto por cuatro unidades funcionales: Atención 
Ciudadana, NTIC, Estadística y Documentación, tiene el compromiso de acercar la 
Administración a los ciudadanos ofreciéndoles información, atención y asesoramiento en 
materia administrativa, así como la realización de forma rápida, transparente y eficaz, de las 
gestiones y trámites de competencia municipal que solicite el ciudadano; de recibir y 
tramitar sus reclamaciones y sugerencias y, en definitiva, de ser el primer punto de contacto 
con la Administración y servir de intermediaria entre ésta y los ciudadanos de Roquetas de 
Mar, a fin de conseguir una mayor cercanía. 
 
 Este espacio de atención ciudadana en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se 
configura como un sistema horizontal e integrado de la atención presencial, telefónica y 
telemática, buscando con ello, la homogeneidad de los servicios que se prestan y la calidad 
en la resolución de las consultas de los ciudadanos y usuarios. 
 
INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
Información General 
 
 La Oficina de Información y Registro es una unidad especializada que, además de 
registrar documentos recibidos y dirigidos a los ciudadanos y a cualquier Administración, 
facilita información administrativa general y, cuando sea posible, específica sobre el 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en determinados supuestos inicia trámites 
administrativos de muchos de sus servicios. El Ayuntamiento, en su compromiso de acercar 
la administración a los ciudadanos, empresas, asociaciones y otros colectivos, de facilitar la 
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tramitación de los procedimientos y, en general, sus relaciones con ésta administración, da a 
conocer los servicios que presta la citada oficina. 
 
Servicios que presta 
 
 Los principales servicios de las Oficinas de Información y Registro son:  
 

• Información administrativa general sobre el Ayuntamiento, su estructura 
orgánica, funciones, competencias y servicios que presta y, cuando sea 
posible, específica sobre los distintos servicios y unidades administrativas, 
especialmente sobre convocatorias de ayudas, becas, subvenciones y 
admisiones en centros y actividades, etc.; y sobre empleo público (ofertas, 
convocatorias, procesos selectivos en curso, fechas de examen, 
calificaciones, bolsas de empleo, etc. 

• Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de todas las unidades 
administrativas. 

• Horario de registro y atención al público de cada unidad administrativa. 

• Información sobre procedimientos administrativos en tramitación. 
Obtención de copias. Colaboración en la cumplimentación de trámites. 

• Servicio de Información telefónica. 

• Recepción y registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier 
unidad administrativa, ya sea de los ciudadanos, como de otras 
Administraciones y organismos. 

• Registro de salida de documentos que el ayuntamiento dirige a los 
ciudadanos y a otras administraciones y organismos. 

• Información geográfica: planos generales y específicos de la ciudad. 

• Información turística sobre el municipio. 

• Iniciar trámites administrativos y, en muchos casos, actuar de puente con 
otras unidades, en los procedimientos de trámite. 

• Informar sobre los que se pueden iniciar a través de medios electrónicos 
que, para mayor comodidad de los ciudadanos, son puestos a su 
disposición. 

• Recepción de sugerencias, reclamaciones y agradecimientos relativos a 
todo el ámbito municipal por vía telefónica en atención ciudadana, la 
página Web o el Registro General. 

• Certificado de firma electrónica  

• Compulsa de cualquier documento  
 

De ésta forma, ofrece, tanto presencialmente, como por vía telefónica y telemática, 
en una sola oficina, la mayoría de la información e inicio de trámites más comunes que 
ciudadanos, empresas, asociaciones y otros colectivos pueden realizar con esta 
Administración. 
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AC01. REGISTRO DE ENTRADA.  
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es el lugar de recepción de las instancias y documentos que los ciudadanos y otras 
Administraciones, dirigen al Ayuntamiento que tiene competencia para su 
tramitación. Con éste mecanismo, se acredita la presentación de documentos ante el 
Ayuntamiento. 

¿Quién lo puede 
solicitar? 

Cualquier persona física o jurídica, o el representante legal, en su caso. 

Documentación a 
aportar 
 

Junto con el modelo de solicitud, aquellos documentos en que funde su derecho y 
que podrán variar según el procedimiento en que derive la misma. Así mismo, 
acreditación de la representación, en su caso. 
 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Internet, se facilita información e impresos. 

2) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

El registro de documentos es gratuito, aunque se debe tener en cuenta que el 
documento a registrar esté sometido a tasa o a impuesto de pago en el acto. 

 Plazo del proceso 
 

El registro de documentos se realiza al momento. 

Plazo de la resolución 
 

El plazo de resolución dependerá del contenido de la solicitud y el tipo de 
procedimiento que resulte de ella. 

Normativa: 
 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 285 de 27/11/1992; de 
errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE 80 de 
03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de Carácter 
Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de Información 
Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 04/03/1996) 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la acompañe, 
para el procedimiento de que se trate y de las tasas correspondientes, en su caso. 
- Entrega de copia sellada del documento que se presenta, con la fecha de entrada. 
- Remitir la instancia y la documentación presentada, al Área que corresponda. 
 

Resumen de los trámites 
posteriores 

no procede 

Observaciones La fecha de registro de entrada de documentos presentados en la administración 
pública y oficinas de correos, en certificado abierto, produce efectos en cuanto al 
cumplimiento de plazos, por los ciudadanos. 
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AC01. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITACIÓN. OBTENCIÓN DE COPIAS. 
COLABORACIÓN EN CUMPLIMENTACIÓN DE TRÁMITES. CONSULTA DE EXPEDIENTES (TELEMÁTICA – 
PRESENCIAL) 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

- Informar sobre el estado de tramitación de un procedimiento concreto que afecte 
a la persona que lo solicita. 
- Informar sobre la obtención de copias de los documentos obrantes en un 
expediente. 
- Colaboración en la cumplimentación de los trámites de audiencia, alegaciones y 
recursos. 
- Facilitar el estado de tramitación de sus expedientes (activos o cerrados), de los 
últimos meses y obtener una copia del contenido de los documentos relacionados 
con ellos. 

¿Quién lo puede solicitar? Sólo quienes tengan la condición legal de personas interesadas en el 
procedimiento concreto de que se trate, y los representantes legales, en su caso, y 
solo para los trámites de audiencia y alegaciones, y los recursos en materia 
urbanística y de medio ambiente. 

Documentación a aportar 
 

- Acreditación de la condición legal de persona interesada 
- Documentos en los que funde su derecho 
- Documento que acredite la representación. 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial, en Atención Ciudadana (Registro General). 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Telemática, si dispone de DNI electrónico o Certificado Digital emitido por 
organismo competente, puede realizar la consulta de su expediente. 
2)  En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

La información sobre el estado de tramitación de un expediente es gratuita. 
La expedición de copias esta sometida a tasas (Ordenanza fiscal de Expedición de 
documentos). 

 Plazo del proceso 
 

Se realiza en el momento en la medida de las posibilidades del Área 
correspondiente. 

Plazo de la resolución 
 

Se realiza en el momento en la medida de las posibilidades del Área 
correspondiente. 

Normativa: 
 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 285 de 27/11/1992; de 
errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE 80 de 
03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de Información 
Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 04/03/1996) 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

Dependiendo de cada caso: 
- Informar sobre el estado de la tramitación del expediente. 
- Expedir copias de los documentos que se soliciten, previa firma de un recibí. 
- Información general sobre el sentido del trámite para el que se le ha dado 
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traslado, ya sea audiencia, alegaciones o recurso administrativo) y, en su caso, 
colaboración en la cumplimentación del escrito del trámite de que se trate. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones Se hace referencia a procedimientos en tramitación, no terminados, recogidos en el 
art. 37 de la Ley 30/1992. 



 
 

Plaza de la Constitución, 1 
04740 – Roquetas de Mar 

Tel.:950 33 85 38 

 

Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
AC01. COMPULSA DE DOCUMENTOS 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

La Compulsa consiste en afirmar que una copia de un documento es fiel reflejo 
del documento original, teniendo la misma validez que éste. 
Se compulsan los documentos que acompañan a solicitudes, escritos y 
comunicaciones que se presentan en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona física o jurídica, o el representante legal, en su caso. 

Documentación a aportar 
 

Los documentos originales a compulsar y el justificante del pago de las tasas 
correspondientes (Ordenanza reguladora). 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Internet, se facilita información e Impresos.  

2) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Si hay que abonar tasa (Ordenanza Fiscal de Expedición de Documentos) 

 Plazo del proceso 
 

- Se realiza en el momento, en la medida de las posibilidades del Área 
correspondiente. 
- Si la cantidad de documentos a compulsar es elevada, la Oficina de Registro 
informará sobre el plazo de entrega que se considere oportuno. 

Plazo de la resolución 
 

No procede 

Normativa: 
 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 285 de 27/11/1992; de 
errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de 
Información Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 04/03/1996) 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

No procede 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones Como excepción, se podrán compulsar otros documentos que no vayan a ser 
registrados en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
- La persona interesada deberá actuar como particular o persona física, no como 
empresa. 
- La documentación a compulsar deberá utilizarse en la realización de una 
tramitación administrativa y, la Oficina de Registro en la cual debe entregarse, 
estar fuera de Roquetas, debiendo presentar los documentos expedidos o 
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publicados por dicha Administración, en los que consta la necesidad de presentar 
la documentación compulsada. 
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AC01. CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

El Certificado Digital de persona física, también denominado Certificado de 
Usuario Clase 2 CA, es la certificación electrónica expedida por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) que 
vincula a su suscriptor unos datos de verificación de firma y confirma su 
identidad, le permite identificarse en Internet e intercambiar información 
con otras personas con la garantía de que sólo el usuario y su interlocutor 
pueden acceder a ella; permite realizar trámites de forma segura con 
Entidades Públicas o Privadas a través de Internet. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona física. 

Documentación a aportar 
 

- DNI o Tarjeta de Residencia (NIE) para los ciudadanos extracomunitarios. 
- Los ciudadanos comunitarios que no tengan la tarjeta de residencia, 
presentarán el Certificado de Registro de Ciudadanos de la Unión y su 
pasaporte. 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Internet, se facilita información e impresos. 

2) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

No procede 

Plazo de la resolución 
 

No procede 

Normativa: 
 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 
285 de 27/11/1992; de errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 
27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
(BOE 80 de 03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de 
Información Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 
04/03/1996) 
 

Procedimiento a seguir    
1º.- Solicitud del Certificado vía Internet: se accede a CERES-FNMT y se 
solicita el Certificado. Se introduce el DNI del titular del certificado en su 
casilla correspondiente, incluyendo las letras y debe tener una longitud de 
9 caracteres, para lo que se rellenarán con ceros a la izquierda, si fuese 
necesario y se pulsa el botón de enviar petición. 
2º.- Acreditar la Identidad: Después de haber obtenido el código de 
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solicitud, deberá personarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento 
para acreditar su identidad. Debe ser el titular del certificado el que se 
persone y en caso de que no pudiera hacerlo por cualquier circunstancia, 
podrá ir una tercera persona en su nombre pero previa legitimación de la 
firma ante notario (para este trámite, se puede obtener información en la 
página www.ceres-fnmt.es). 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Descargar el Certificado: para descargar el Certificado debe usar el mismo 
ordenador, el mismo navegador y el mismo usuario con el que realizó la 
solicitud. 
Rellenar el formulario de descarga que contiene NIF / NIE y el Código de 9 
caracteres y se pulsa el botón de enviar petición. 
 

Observaciones - Todo el proceso se realiza desde el mismo ordenador. 
- El Certificado de Persona Jurídica sólo se puede obtener a través de la 
Agencia Tributaria en Almería. 
- El Certificado se puede usar en las Administraciones Estatal, Autonómica y 
Local, particularmente, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en su 
Sede Virtual. También en otros organismos (Colegios Oficiales, 
Universidades, DGT, etc) 
 

 

http://www.ceres-fnmt.es/
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AC02. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Informar y orientar a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con el 
Ayuntamiento, y sobre el municipio en general. Así mismo, orientar a los 
ciudadanos respecto a otros trámites que se realizan fuera del Ayuntamiento. 

¿Quién lo puede solicitar? Toda persona física o jurídica, o el representante legal, en su caso. 
 

Documentación a aportar 
 

No procede 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Internet, se facilita información e impresos. 

2) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Se realiza en el momento y dependiendo de las circunstancias, no más de 48 h. 

Plazo de la resolución 
 

Se realiza en el momento o como máximo en 48 h. 

Normativa: 
 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 
285 de 27/11/1992; de errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE 
80 de 03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de 
Información Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 04/03/1996) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Facilitar la información con las herramientas disponibles 
- En caso de información específica, remitir al personal técnico del Área que 
corresponda a la solicitud. 

 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Lo que proceda en cada caso específico 

Observaciones 
 

No procede 
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AC02. RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y AGRADECIMIENTOS. 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

- Recepción de las sugerencias de los ciudadanos para la mejora de la calidad de 
los servicios o cualesquiera otras que contribuyan a un mayor grado de 
satisfacción con el Ayuntamiento. 
- Recepción de quejas y reclamaciones de cualquier tipo, que los ciudadanos 
observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas o de los 
servicios municipales. 
- Recepción de agradecimientos por el buen funcionamiento de las dependencias 
administrativas o los servicios municipales. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona física o jurídica, o el representante legal, en su caso. 

Documentación a aportar 
 

- Presencial: modelo de escrito formalizado y documentación complementaria 
que se crea oportuna. 
- Vía telefónica: facilitar los datos para la formalización de instancia AC2 

¿Dónde se tramita?  
 

1) En el Ayuntamiento: 
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Internet, se facilita información e impresos. 
  2) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

El plazo del proceso dependerá del contenido de la solicitud y el tipo de 
procedimiento que resulte de ella, pero dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la recepción de la misma. 

Plazo de la resolución 
 

El plazo de resolución dependerá del contenido de la solicitud y el tipo de 
procedimiento que resulte de ella, pero como máximo 3 meses. 

Normativa: 
 

 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 285 de 27/11/1992; de 
errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de          Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (BOE 150 de 23 de junio de 2007) 
Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regulador de los Servicios de 
Información Administrativa y Atención al Ciudadano (BOE 55 de 04/03/1996) 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recepción de la sugerencia, reclamación o agradecimiento 
- Remisión al Área correspondiente. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

En caso de reclamación o sugerencia: 

• Apertura de expediente informativo 

• Remisión al solicitante sobre las actuaciones realizadas y las medidas 
adoptadas, en su caso. 

En caso de agradecimiento: 
Comunicación a la dependencia o persona que corresponda. 

Observaciones Las reclamaciones que se realicen no tendrán, en ningún caso, la calificación de 
recurso administrativo, ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos 
en la normativa vigente, si los hubiera. Igualmente, no condicionan el ejercicio de 
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las siguientes acciones o derechos que las personas interesadas tengan en un 
procedimiento determinado. 
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OFICINA DE ESTADÍSTICA. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 
 
Información General 
 

El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo que acredita 
donde constan los vecinos de un municipio, constituyendo sus datos prueba de la 
residencia en éste y del domicilio habitual en el mismo. Además, se utiliza para 
elaborar el Censo Electoral, así como para atender el ejercicio de las competencias 
municipales. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de 
documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos. 

 
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 

municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse 
únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas 
en el Padrón municipal constituye la población del municipio y los inscritos, son los vecinos, 
que adquirieren dicha condición en el mismo momento de su inscripción y tienen derecho a 
conocer la información que consta en el Padrón sobre su persona y exigir su rectificación 
cuando sea errónea o incorrecta. 
 

La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal corresponde 
al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Los datos 
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón Municipal de 
Habitantes”. Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en 
materia de protección de datos, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
La inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes es un requisito imprescindible 

para la realización de un gran número de trámites administrativos, así como para acceder a 
muchos de los servicios municipales y ayudas de carácter benéfico o social, tales como: 

 

• Obtención de documentos como DNI, Pasaporte o carné de conducir. 

• Gestiones relacionadas con la contratación de servicios de suministro de luz, 
teléfono o gas. 

• Acreditación de domicilio para la matriculación en colegios, escuelas o 
universidades. 

• Inclusión en el Censo Electoral. 

• Solicitud de determinadas prestaciones de carácter social, como acceso a 
viviendas de P. O. y de promoción pública, salarios sociales y subsidios, ayudas 
económicas a las familias con pocos recursos o ayudas para el pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles. 
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La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: 
 
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: 
 
– Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas o, en 
su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor, 
expedido por las autoridades de su país de procedencia. 
– Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por 
autoridades españolas o en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del 
pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. 
 
g) Certificado o título escolar o académico que se 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. 
 
  La hoja debe ser firmada por todas las personas mayores de edad inscritas en la 
misma. 
 
 Cumplimentar las Autorizaciones de empadronamiento: 
   

- Si en el domicilio figuran empadronadas otras personas, deberá cumplimentar la 
autorización de empadronamiento (Modelo de autorización), alguna de las personas 
mayores de edad que figuren inscritas en el domicilio y que sea titular de la vivienda.  

- Cuando en el domicilio no residan otras personas y ninguna de las que se inscriben 
sea titular de la vivienda, será necesario que uno de los titulares de la vivienda lo acredite y 
firme la autorización.  

 
Autorizaciones de empadronamiento para menores no emancipados y mayores 

discapacitados: 
 
- Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados, tendrán la 
misma vecindad que sus padres o tutores legales, salvo autorización de aquellos o, en 
su defecto, de éstos, para residir en otro domicilio. 
- En el caso de menores de edad, la autorización la podrá suscribir cualquiera de los 
progenitores que ostente la patria potestad. Cuando los padres vivan separados se 
cumplimentará por aquel con quien el hijo conviva. 
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- En defecto de los padres y en el caso de mayores incapacitados, la autorización la 
otorgarán sus representantes legales. 

 
Protección de Datos Personales 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los 
datos personales obtenidos en el presente documento/formulario serán recogidos en un 
fichero denominado “Padrón Municipal de Habitantes”, del que es responsable el 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Plaza de la Constitución, 1 – 04740 – Roquetas de Mar; 
Almería). Este fichero, que tiene como finalidad dar soporte 
 
 Informático al tratamiento del Padrón Municipal de Habitantes que el Ayuntamiento debe 
realizar obligatoriamente, cuenta con las medidas de seguridad necesarias. La suscripción de 
este documento/formulario implica que el/la solicitante/representante resulta informado/a 
y da su consentimiento al tratamiento de datos para la finalidad indicada. 

Se puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su 
rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley, dirigiendo una 
comunicación escrita al Responsable de Seguridad (o del Negociado) del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar a la dirección antes indicada con estos datos:  
 
Nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la 
solicitud, fecha, firma de el/la persona interesada y nombre del fichero. 
 
Servicios que presta 
 
 Los principales servicios de la Oficina de Estadística son:  
 

• Altas en el Padrón Municipal de Habitantes 
 
- Por Cambio de Residencia  
- Por Nacimiento 
- Por Omisión 

 

• Modificación por Cambio de domicilio 

• Modificación por Cambio datos personales 

• Modificación por Renovación 

• Modificación por Confirmación de Residencia 

• Modificación de datos territoriales sin intervención del habitante. 

• Bajas por Cambio de residencia 

• Bajas por Defunción 

• Bajas por Duplicado 

• Bajas por Inscripción Indebida 

• Bajas por Caducidad 
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• Volante de Empadronamiento individual o familiar 

• Certificado de Empadronamiento. 

• Procedimiento de comprobación periódica de la residencia de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia. 

• Certificado de datos del Padrón Municipal de Habitantes (acceso a datos 
personales) 
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ES____ /           /                     ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES  
                                               POR CAMBIO DE RESIDENCIA. POR OMISIÓN. 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Dar de Alta en el Padrón de Habitantes se realiza por dos motivos: por que una 
persona cambia de residencia o por nacimiento. 
 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada, o su representante legal. 
 

Documentación a aportar 
 

 
- Solicitud de Alta en el Padrón de Habitantes (Motivo: Cambio de Residencia), 
debidamente cumplimentada y firmada por todos los mayores de edad 
incluidos en la misma. 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad de la persona 
interesada en darse de alta, siendo obligatorio para mayores de 14 años (las 
dos caras del DNI…deberán ir impresas en una misma cara de un folio tamaño 
A-4). 
- En caso de Representante Legal: Si es Cambio de Domicilio de un menor 
(copia del Libro de Familia o documento que acredite la identidad del menor y 
fotocopia del DNI o equivalente, que acredite la identidad del padre, madre o 
tutor). En caso de Tutoría, documento que acredite la misma. 
- En caso contrario: Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad 
de el/la representante y acreditación documental de la misma, por cualquier 
medio válido en derecho (poderes notariales, escrituras…). 
- Si es por Omisión: Declaración jurada de no figurar inscrito en el padrón y 
censo de otro municipio. 
- En caso de vivienda propia: Fotocopia del documento que acredite la 
ocupación de la vivienda (contrato de compra-venta, escritura, facturas de 
basura, agua, gas, electricidad, etc.) 
- En caso de vivienda de alquiler: Copia del contrato de alquiler. 
- En caso de no ser inquilino/a, ni propietario/a: autorización de la persona 
propietaria o inquilina para alta en el Padrón de Habitantes debidamente 
cumplimentada y copia del DNI de la persona autorizante. Si el autorizante es 
el inquilino, copia del contrato de alquiler. 
- En caso de empadronamiento de menores con uno de los progenitores: Si es 
guardia y custodia exclusiva a nombre de el/la solicitante, copia de la sentencia 
firme o convenio regulador. 
- En caso contrario: autorización de menores no emancipados/as para 
empadronarse con su padre o con su madre, debidamente cumplimentado y 
firmado por la persona con la que no se van a empadronar los menores, 
adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente. En caso de no poder 
obtener dicha autorización, declaración responsable del progenitor para la 
inscripción o cambio de domicilio de menores no emancipados en el Padrón 
Municipal, debidamente cumplimentada y firmada por la persona con la que se 
van a empadronar los menores, adjuntando copia del DNI o equivalente. 
- En caso de empadronamiento de menores en domicilio diferente a la 
unidad familiar: autorización de menores para empadronarse en domicilio 
diferente a la unidad familiar, debidamente cumplimentada. 
- En caso de realizar el trámite una persona diferente a la interesada: 
autorización para presentar solicitudes relacionadas con el Padrón de 
Habitantes, debidamente cumplimentada. 
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¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Telemática, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Puede ser Instantáneo o, aproximadamente, una semana, dependiendo del 
trámite. 

Plazo de la resolución 
 

El plazo máximo para resolver es de 3 meses. 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Comprobación del estado de la vivienda, en la base de datos 
correspondiente. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
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- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 
 

Resumen de los trámites 
posteriores 

no procede 

Observaciones Si al comprobar, se detecta alguna situación irregular, se comunicará tal 
circunstancia. 
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ES____ /           /                     ALTA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES  
                                               POR NACIMIENTO 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es la solicitud de inscripción de un recién nacido en el Padrón Municipal de 
Habitantes, al efecto de iniciar otros trámites, si no ha sido inscrito de oficio en 
el mismo, previa notificación el INE, una vez asentado en el Registro Civil. 

¿Quién lo puede solicitar? El Padre o la madre del recién nacido, o un familiar. 
 

Documentación a aportar 
 

- Solicitud de Alta en el Padrón de Habitantes (Motivo: Nacimiento), 
debidamente cumplimentada (Modelo de Hoja Patronal) 
- Partida de Nacimiento o documento que acredite el trámite de inscripción en 
el Registro Civil. 
- Fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad del 
padre, de la madre o tutor (las 2 caras del DNI…deberán ir impresas en una 
misma cara de un folio tamaño A-4). 
- Fotocopia del Libro de Familia con el/la recién nacido/a incluido/a. 
- En caso de representación legal, acreditación documental de la misma (por 
cualquier modelo válido en derecho (poderes notariales, escrituras) 
- En caso de empadronamiento de menores con uno de los progenitores: Si es 
guardia y custodia exclusiva del el/la solicitante, copia de la sentencia firme o 
convenio regulador. 
- En caso contrario: autorización de menores no emancipados para 
empadronarse con su padre o con su madre, cumplimentado y firmado por la 
persona con al que no se van a empadronar los menores, adjuntando 
fotocopia del DNI o documento equivalente. En caso de no poder obtener 
dicha autorización, declaración responsable del progenitor para la inscripción o 
cambio de domicilio de menores no emancipados en el Padrón Municipal, 
debidamente cumplimentada y firmada por la persona con la que se van a 
empadronar los menores, adjuntando copia del DNI o equivalente. 
- En caso de empadronamiento de menores en domicilio diferente a la 
unidad familiar: autorización de menores para empadronarse en domicilio 
diferente a la unidad familiar. 
- En caso de realizar el trámite una persona diferente a la autorizada: 
autorización para presentar solicitudes relacionadas con el Padrón de 
Habitantes. 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Desde el momento de la inscripción, hasta la recepción, por parte del Registro 
Civil, de los Boletines Demográficos. 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Comprobación del estado de la vivienda, en la base de datos 
correspondiente. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE)  
- Distribuir la documentación, donde proceda. 
 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Archivar 

Observaciones En el caso que se necesite el Alta, se deberá presentar Libro de Familia original 
y DNI del padre o de la madre, en el Negociado de Estadística u Oficina 
Municipal. 
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ES____ /           /                     MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE DATOS PERSONALES 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Las modificaciones de datos personales tendrán como objeto la variación en 
alguno de los siguientes datos del Padrón de Habitantes: nombre, apellidos, 
DNI/Pasaporte/Permiso de Residencia…, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, nivel de estudios, teléfono. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada, o su representante legal. 
 

Documentación a aportar 
 

- Solicitud de Modificación de datos, cumplimentada y firmada (Modelo de 
Hoja Patronal) 
- Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad (Pasaporte, 
Permiso de Residencia, etc.) 
- En caso de ser solicitado por representante legal, DNI o documento 
acreditativo de la identidad. 
- Documento acreditativo del cambio de datos solicitado. 
- En caso de realizar el trámite, otra persona distinta de la interesada, 
autorización para solicitudes relacionadas con el Padrón. (Modelo de 
Autorización) 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Puede ser Instantáneo o, aproximadamente, una semana, dependiendo del 
trámite. 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No Procede 

Observaciones  
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
ES____ /           /                     MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE DOMICILIO 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es una modificación por cambio de domicilio dentro del Municipio de Roquetas 
de Mar de una persona que ya figura empadronada, no dando lugar a una baja 
en el Padrón de Habitantes del mismo. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada, o su representante legal. 
 

Documentación a aportar 
 

- Solicitud de Cambio de Domicilio en el Padrón de Habitantes, debidamente 
cumplimentada (Modelo de Hoja Padronal). 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad del interesado/a en 
cambiarse de domicilio. Obligatorio para mayores de 14 años (las 2 caras del 
DNI…deberán ir impresas en una misma cara de un folio tamaño A-4). 
- En caso de Representante Legal: Si es Cambio de Domicilio de un menor 
(Copia del Libro de Familia o documento que acredite la identidad de el/la 
menor y copia del DNI o equivalente, que acredite la identidad del padre, 
madre o tutor). En caso de Tutoría, documentación que acredite la misma. 
- En caso contrario: Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad 
de el/la representante y acreditación documental de la misma por cualquier 
medio válido en derecho (poderes notariales, escrituras…). 
- En caso de vivienda propia: Fotocopia del documento de ocupación de la 
vivienda (contrato de compra-venta, escritura, facturas de agua, gas, 
electricidad, etc.) 
- En caso de vivienda de alquiler: Copia del contrato de alquiler. 
- En caso de no ser inquilino/a, ni propietario/a: autorización de la persona 
propietaria o inquilina para alta en el Padrón de Habitantes debidamente 
cumplimentada y copia del DNI de la persona autorizante. Si el autorizante es 
el inquilino, copia del contrato de alquiler. 
- En caso de empadronamiento de menores con uno de los progenitores: Si es 
guardia y custodia exclusiva del el/la solicitante, copia de la sentencia firme o 
convenio regulador. 
- En caso contrario: autorización de menores no emancipados para 
empadronarse con su padre o con su madre, debidamente cumplimentado y 
firmado por la persona con al que no se van a empadronar los menores, 
adjuntando DNI o documento equivalente. En caso de no poder obtener dicha 
autorización, declaración responsable del progenitor para la inscripción o 
cambio de domicilio de menores no emancipados en el Padrón Municipal, 
debidamente cumplimentada y firmada por la persona con la que se van a 
empadronar los menores, adjuntando copia del DNI o equivalente. 
- En caso de empadronamiento de menores en domicilio diferente a la 
unidad familiar: autorización de menores para empadronarse en domicilio 
diferente a la unidad familiar, debidamente cumplimentada. 
- En caso de realizar el trámite una persona diferente a la autorizada: 
autorización para presentar solicitudes relacionadas con el Padrón de 
Habitantes, debidamente cumplimentada. 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

¿Tiene tasa? Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Puede ser Instantáneo o, aproximadamente, una semana, dependiendo del 
trámite. 

Plazo de la resolución 
 

El cambio de datos personales, se realiza en el momento 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

 

Observaciones El Cambio de Domicilio no presupone la modificación del domicilio fiscal a 
efectos de notificaciones de los impuestos que cobra el Ayuntamiento. 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
ES____ /           /                     BAJAS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es la solicitud de baja por cambio de domicilio a otro municipio español o a 
otro país y se tramita por el Ayuntamiento, a partir de la información que, 
periódicamente, envía el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
Es por ello que la persona interesada no tiene que realizar ningún trámite 
para que la Baja se produzca. Sólo los Extranjeros que trasladan su residencia 
a otro país, han de solicitar personalmente la Baja. 
Sin embargo, es posible solicitarla por varios motivos. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada, o su representante legal. 
 

Documentación a aportar 
 

Se puede solicitar la baja en el padrón de habitantes por varios motivos. En 
todos los casos se presentará: 

 
- Solicitud de Baja cumplimentada 
- Fotocopia del DNI, CIF, etc. 
- En caso de representación legal, acreditación de la misma. 

 
Por traslado de Residencia de español a otro país: 

 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad (Pasaporte, etc.) 
- Fotocopia del documento acreditativo de su inscripción en el Consulado. 

 
Por traslado de Residencia de extranjero a otro país: 

 
- Fotocopia del documento acreditativo de identidad (Pasaporte, NIE, Permiso 
de Residencia, etc.), si es realizada por el interesado. 
- Si la solicita otra persona, documento de identidad y el certificado de 
empadronamiento en el extranjero u otros documentos que justifiquen su 
inscripción en otro país. 

 
Por Divorcio o Separación: 

 
- Fotocopia de la sentencia de divorcio/separación o del convenio regulador. 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

No procede 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Archivar 

Observaciones  
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
ES____ /           /                     BAJAS POR DEFUNCIÓN 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es la solicitud de baja por defunción y se tramita por el Ayuntamiento, a partir 
de la información que, periódicamente, envía el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).  
Es por ello que la persona interesada no tiene que realizar ningún trámite 
para que la Baja se produzca.  
Sin embargo, es posible solicitarla. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada 
 

Documentación a aportar 
 

Se puede solicitar la baja por defunción presentando: 
 
- Solicitud de Baja cumplimentada 
- Fotocopia del DNI, CIF, etc. 
- Fotocopia del Certificado de defunción 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso No Procede 

Plazo de la resolución  

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Archivar 

Observaciones  
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
ES____ /           /                     BAJAS POR INCLUSIÓN INDEBIDA 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es la solicitud de baja que realiza el ayuntamiento de oficio, por inscripción 
indebida, a quienes figuren empadronados en éste municipio y residan en otro. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada 
 

Documentación a aportar 
 

Se puede solicitar la baja por defunción presentando: 
 
- Solicitud de Baja cumplimentada 
- Fotocopia del DNI, CIF, etc. 
- Fotocopia del recibo de IBI urbana 
- Fotocopia del recibo de basura 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Puede ser Instantáneo o, aproximadamente, una semana, dependiendo del 
trámite, previo informe administrativo. 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Archivar 

Observaciones  
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

 
 
AC01. SOLICITUD DE VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es el documento que acredita el empadronamiento de una persona en un 
domicilio, con los datos que constan en ese momento en el padrón municipal 
de habitantes.  

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada o su representante legal 
 

Documentación a aportar 
 

Si lo solicita el interesado: 
 

- DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia, según 
proceda. 

 
Si lo solicita una persona autorizada: 
 

- Original de su DNI o documento que acredite su identidad. 
- Original del documento que acredite su representación 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad de la 

persona interesada. 
 
Si se solicita por teléfono, los datos a comprobar son: DNI, dirección, y nombre 
y apellidos, enviando el documento al domicilio que conste en el padrón. 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Instantáneo 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
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Documento de Trabajo / No vinculante 
 

-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Comprobar la identidad de la persona interesada o de aquella para la que se 
solicita el volante / certificado. 
- Realizar el trámite de obtener el documento mediante el programa 
informático. 
- Sellar y firmar el volante individual. 
- Entregar el documento a la persona interesada. En caso de solicitud por 
teléfono, enviarlo por correo postal según el procedimiento establecido por el 
ayuntamiento. 

 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones El documento sólo tiene valor informativo. 
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AC01. SOLICITUD DE VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO FAMILIAR 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es el documento que acredita el empadronamiento de todas las personas en 
un mismo domicilio, con los datos que constan en ese momento en el padrón 
municipal de habitantes.  

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada o su representante legal 
 

Documentación a aportar 
 

Si lo solicita el interesado: 
 

- DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia, según 
proceda. 

 
Si lo solicita una persona autorizada: 
 

- Original de su DNI o documento que acredite su identidad. 
- Original del documento que acredite su representación 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad de la 

persona interesada. 
 
Si se solicita por teléfono, los datos a comprobar son: DNI, dirección, y nombre 
y apellidos, enviando el documento al domicilio que conste en el padrón. 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Instantáneo 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
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-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Comprobar la identidad de la persona interesada o de aquella para la que se 
solicita el volante / certificado. 
- Realizar el trámite de obtener el documento mediante el programa 
informático. 
- Sellar y firmar el certificado o volante individual. 
- Entregar el volante familiar a la persona interesada. En caso de solicitud por 
teléfono, enviarlo por correo postal según el procedimiento establecido por el 
ayuntamiento. 

 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones El documento sólo tiene valor informativo. 
Se requiere para las campañas de matriculación y para la declaración de IRPF. 
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AC01. SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es el documento que acredita la residencia y domicilio de los vecinos de un 
municipio, con los datos que constan en ese momento en el padrón municipal 
de habitantes. Se diferencia del volante de empadronamiento en que lleva el 
visto bueno del alcalde y la firma del secretario. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada o su representante legal 
 

Documentación a aportar 
 

Si lo solicita el interesado: 
 

- DNI, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia, según 
proceda. 

 
Si lo solicita una persona autorizada: 
 

- Original de su DNI o documento que acredite su identidad. 
- Original del documento que acredite su representación 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad de la 

persona interesada. 
 
Si se solicita por teléfono, los datos a comprobar son: DNI, dirección, y nombre 
y apellidos, enviando el documento al domicilio que conste en el padrón. 
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
- Vía Telemática, con Certificado Digital o DNI Electrónico 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Puede ser en 24 h. o, aproximadamente, una semana. 

Plazo de la resolución 
 

 
Si el Certificado es Histórico, como máximo ¿ 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
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16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Comprobar la identidad de la persona interesada o de aquella para la que se 
solicita el volante / certificado. 
- Realizar el trámite de obtener el documento mediante el programa 
informático. 
- Sellar y firmar el volante individual. 
- Entregar el documento a la persona interesada. En caso de solicitud por 
teléfono, enviarlo por correo postal según el procedimiento establecido por el 
ayuntamiento. 

 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones  
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ES____ /           /              SOLICITUD DE RENOVACIÓN PADRONAL DE EXTRANJEROS  
                              NO COMUNITARIOS SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Es la renovación de las inscripciones patronales de las personas extranjeras no 
comunitarias que carezcan de autorización de residencia permanente en 
España, que se debe realizar cada 2 años. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada o su representante legal 

Documentación a aportar 
 

 
- Solicitud de renovación de la inscripción patronal para extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente, debidamente 
cumplimentada. 
- Original vigente del pasaporte en vigor o permiso de residencia (NIE). La 
cédula de identidad del país de origen sólo se admitirá si no se tiene otro 
documento. 
- Original del Libro de Familia. 
- Documentos de la Vivienda:  
- Original de la escritura de propiedad. 
- Original del Contrato de Arrendamiento y recibo de pago original. 
-Original de la factura actual de suministro de agua, luz, etc. 
- Si el titular del inmueble es una Empresa, aportar la documentación anterior 
a nombre de la misma y Autorización del Apoderado, junto con sus 
documentos de identificación. 
- En caso de menores de edad (16 años): la solicitud de renovación padronal 
deberá firmarse por el progenitor o representante legal responsable del 
menor, del cual se adjuntará fotocopia del DNI o documento equivalente (las 2 
caras del DNI…deberán ir impresas en una misma cara de un folio tamaño A-4) 
y acreditación documental de la misma. 
- En caso de representación legal de mayores de edad: Fotocopia del DNI o 
documento equivalente de el/la representante y la acreditación documental 
de la misma (documento notarial o declaración de comparecencia personal de 
la persona interesada ante funcionario público competente, etc.).  
 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso 
 

Instantáneo 

Plazo de la resolución 
 

 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
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diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Recogida y comprobación de la solicitud y de la documentación que la 
acompañe. 
- Introducir los datos en la aplicación informática del Padrón de Habitantes y 
registrar la solicitud. 
- Fotocopiar los documentos presentados (para trámites del INE) 
- Distribuir la documentación donde proceda. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

Archivar 

Observaciones - Para solicitar la renovación patronal es imprescindible que la persona 
interesada acuda personalmente a la oficina de Estadística. En caso contrario, 
para la representación de personas mayores de edad, se deberá presentar 
documento notarial o declaración en comparecencia personal de la persona 
interesada ante funcionario público competente. En caso de menores de edad 
no es necesaria su presencia en la oficina. 
- De conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1, párrafo 2º de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la inscripción en el 
Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años. 
Transcurrido el plazo señalado, será causa para acordar la caducidad de la 
inscripción, siempre que la persona interesada no hubiese procedido a tal 
renovación. 
- Si se posee autorización de Residencia Permanente, NIE Comunitario o DNI 
español, se deberán presentar igualmente, con el fin de excluir a la persona 
solicitante del listado de Bajas a tramitar. 
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AC01. SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LOS DATOS DEL PADRÓN DE HABITANTES 
 

¿Qué es? 
¿En qué consiste? 
 

Consiste en la consulta de sus datos y de las personas que están 
empadronadas en su misma vivienda, en el padrón municipal de habitantes. 
También en la consulta del histórico de sus movimientos patronales. 

¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona interesada o su representante legal 

Documentación a aportar 
 

- Si es el titular: DNI o documento que acredite su identidad 
- En caso de persona distinta del titular: 
 

- Autorización de la persona titular 
- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad del titular 
- DNI o documento que acredite la identidad del representante. 

 

¿Dónde se tramita?  
 

En el Ayuntamiento (Oficina de Estadística):  
- Presencial 
- Vía Telefónica, se facilita información y asistencia. 
-Vía Internet, se facilita información e impresos. 
Consultar Anexo II 

¿Tiene tasa? 
 

Es gratuito 

 Plazo del proceso Entre una semana y, aproximadamente, 15 días hábiles, si éste es Histórico. 

Plazo de la resolución  
 

Normativa: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 80 
de 03/04/1985) 
- Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el Padrón Municipal (BOE 11 de 12/01/1996) 
- Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre (BOE 279 de 21/11/2003) 
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE 262 de 31/10/1992) 
- Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal (BOE 298 de 14/12/1999) 
- Real Decreto 2612/96 que modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el R. D. 1690/86 
y normas complementarias del Consejo de Empadronamiento (BOE 14 de 
16/01/1997) 
-Real Decreto 1553/2005, sobre expedición del DNI y sus Certificados de Firma 
Electrónica (BOE 307 de 24/12/2005) 
- Resolución de 21 de julio de 1997, sobre Actualización del Padrón Municipal 
(BOE 177 de 25/07/1997). 
-Resolución de 16 de marzo de 2015, sobre Instrucciones Técnicas a los 
Ayuntamientos sobre Gestión del Padrón Municipal (BOE 71 de 24/03/2015) 
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, sobre Seguridad de la Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, de Interoperabilidad Administración 
Electrónica (BOE 25 de 29/01/2010) 
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- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información en el 
Sector Público (BOE 276 de 17/11/2007) 
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social (BOE 10 DE 12/01/2000) 
- Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social (BOE 307 de 23/12/2000) 
 

Procedimiento a seguir 
después de la recepción 

- Comprobar la identidad de la persona interesada o de aquella para la que se 
solicita la información. 
- Comprobar la solicitud y la documentación que la acompaña. 
- Entregar el documento a la persona interesada. 

Resumen de los trámites 
posteriores 

No procede 

Observaciones Es necesario estar en posesión de DNI electrónico, para realizar la consulta vía 
Internet. 
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ARCHIVO MUNICIPAL: 
 
Información General 
   
 El Archivo Municipal es la unidad administrativa que custodia, organiza, conserva y 
difunde la documentación producida o recibida por la propia organización y los organismos 
dependientes de ella, en el ejercicio de sus competencias  actividades, en cualquier etapa de 
su producción o tratamiento, desde su origen hasta la actualidad, como apoyo a la gestión 
de las oficinas administrativas, para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la 
información contenida en los documentos y, proteger y difundir el patrimonio documental 
de Andalucía. 
  
Servicios que presta 
 
 El Archivo Municipal presta sus servicios a las propias oficinas municipales, a otras 
administraciones públicas, a los investigadores y a los ciudadanos en general. 
 

• Acceso a la consulta de cualquier documento custodiado con más de 50 años. 

• Acceso a la consulta de cualquier documento custodiado con menos de 50 años, 
previa autorización de la oficina productora o del órgano competente y según 
normativa de acceso vigente. 

• Reproducción de documentos, previa solicitud y pago de la tasa, en su caso, 
según la Ordenanza Fiscal. 

• Asesoramiento en la búsqueda y localización de cualquier documento custodiado 
en el Archivo Municipal. 

• Consulta y copia, previo pago de la tasa correspondiente, de cualquier 
documento público custodiado en el Archivo Municipal. 

• Préstamo de cualquier expediente o documento a las Oficinas Municipales. 

• Consulta y copia de documentos a otras administraciones, cuyas funciones de 
inspección, tutela y control, les estén reconocidos por Ley. 

 
Normativa 
 
Estado: 
 

• Constitución Española (BOE 311.1 de 29/12/1978) 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE 155 de 
29/06/1985) 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE 24 de 28/01/1986) 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
personal (BOE 298 de 14/12/1999) 



 
 

Plaza de la Constitución, 1 
04740 – Roquetas de Mar 

Tel.:950 33 85 38 

 

Documento de Trabajo / No vinculante 
 

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (BOE 17 de 19/01/2008) 

• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE 147 de 
20/06/1985) 

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE 115 de 14/05/1982) 

• Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (BOE 112 de 
11/05/1989) 

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(BOE 264 de 04/11/2003) 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 276 de 
18/11/2003) 

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 284 de 
27/11/2003) 

• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 302 de 18/12/3003) 

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. (BOE 97 de 22/04/1996) 

• Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE 58 de 08/03/2004) 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 276 16/11/2011) 

• Real Decreto 1671/2006, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE 278 de 18/11/2009) 

• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno 
Local (BOE 301 de17/12/2003) 

• Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE 80 de 
03/04/1985) 

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. (BOE 305 de 22/12/1986) 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE 285 de 27/11/1992; de 
errores: BOE 311 de 28/12/1992 y 23 de 27/01/1993). (art. 37) 

 
Andalucía: 

 

• Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía (BOJA 222 de 11/11/2011) 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 
248 19/12/2007) 
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• Ley 6/2013, de 22 de octubre, por la que se modifica la Ley 7/2011, de 3 de 
noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 
(BOJA 218 DE 06/11/2013) 

• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
(BOJA 215 de 21/10/2007) (art. 86) 

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOJA 124 de 
30/06/2014) 

• Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de 
Archivos (BOJA 43 de 11/04/2000) 

• Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (BOJA 
53 de 18/03/2010) 

 
Acceso 
 

- El acceso a los documentos y su información se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación vigente de ámbito estatal, autonómico y local que le sea de aplicación. 

- El derecho de acceso se limitará conforme a la protección de los derechos e intereses 
establecidos en el art. 105.b de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle. 

- El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la 
seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a 
su propia imagen, queda reservado a las personas titulares de esos datos o a quienes 
tengan su consentimiento expreso. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación específica, podrán consultarse cuando hayan transcurrido 25 años desde 
la muerte de los afectados, si ésta se conoce, ó a los 50 años, desde la fecha de los 
documentos. 

 
Copias de Documentos, Imágenes… 
 
 Uno de los servicios que presta es el de la obtención de copias de documentos, 
imágenes, etc. 
 

Previamente a la obtención de las copias, se realiza el pago de tasas correspondiente, 
que se puede consultar en la Ordenanza Reguladora de Expedición de Documentos 
Administrativos (Enlace Ordenanza). 

 
Las cantidades exigibles con arreglo a esta tarifa se liquidarán por cada solicitud, en 

Caja del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o mediante transferencia bancaria al mismo. 
El Archivo se encarga de enviar la documentación a una copistería, donde el 

interesado podrá obtener copia de lo solicitado, previo pago del importe de las fotocopias. 
En algunas ocasiones, cuando se solicita un solo documento y dependiendo de su naturaleza, 
se fotocopia y recoge directamente en el Archivo. 
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En caso de solicitud vía Internet, ha de efectuarse el pago de la tasa correspondiente 

mediante transferencia bancaria. 
 
Están exentos de aplicación de Tasas: ¿ 
 
- La documentación que sea necesaria para realizar un encargo municipal. 
- La documentación que se solicite para desarrollar un proyecto técnico de un 

alumno/a, siendo necesaria, en éste caso, que la solicitud sea formulada por un 
responsable del centro en el que esté matriculado. 

- La documentación que se solicite por otras Administraciones o Entidades Públicas 
para beneficio municipal. 

 
Observaciones 
 

El Archivo podrá desestimar la solicitud de acceso a los documentos y a su 
información, cuando los mismos no se encuentren en su poder, cuando la solicitud sea 
manifiestamente irrazonable o cuando ésta se formule de manera excesivamente general. 

 
Denegará las solicitudes de copias cuando el estado de conservación de los fondos así 

lo aconseje o cuando su manipulación implique riesgo de deterioro. 
 
 Las imágenes elaboradas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar constituyen una 
modalidad de Propiedad Intelectual, protegida por el art. 10 del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, de Propiedad Intelectual, y del resto de legislación nacional e 
internacional aplicable, y su uso por parte de cualquier persona física o jurídica, supone la 
aceptación completa e incondicional de éstos requisitos de uso. 
  
 El uso de las imágenes elaboradas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no 
conlleva, en ningún caso, la adquisición de su propiedad, que será en exclusiva y a todos los 
efectos, del Ayuntamiento. 
 
 Quienes utilicen imágenes propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se 
comprometen a utilizarla según la normativa aplicable y serán los únicos responsables de su 
correcto uso, asumiendo la responsabilidad plena ante cualquier reclamación o recursos de 
terceros que derive de dicha utilización. El Ayuntamiento no es responsable del uso que los 
usuarios hagan de las imágenes, ni tampoco de las consecuencias que puedan surgir. 
 
 Se autoriza el uso individual y no exclusivo de imágenes elaboradas por el 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, condicionado en todo momento al cumplimiento de 
estas cláusulas y de la normativa de propiedad intelectual, o, en caso de una empresa, a 
aquellas actividades relacionadas con su objeto social. En ambos casos queda prohibido el 
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uso comercial de estas imágenes, sea en su totalidad o en parte, indirectamente o en forma 
de extracciones o generalizaciones de la misma. 
 
 Queda terminantemente prohibido utilizar imágenes elaboradas por el Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar con fines ilegales. Asimismo, se prohíbe expresamente toda exhibición 
de éstas imágenes a terceras partes que sean ajenas al ámbito funcional en el que resulten 
necesarios, según los términos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
 Toda actuación contraria a las previsiones anteriores, así como todas aquellas otras 
acciones no amparadas por una autorización, en los casos en los que ésta sea preceptiva, se 
considerarán una vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, pudiendo éste en su caso, revocar automáticamente la autorización 
otorgada y cesar, interrumpir y /o bloquear el acceso a las imágenes elaboradas por el 
Ayuntamiento, sin perjuicio de reclamar las indemnizaciones pertinentes y de recurrir a las 
acciones legales que se juzguen oportunas. 
 
 En caso de publicación y/o exposición de las imágenes, la persona o Entidad 
solicitante, deberá citar la procedencia de las mismas y proporcionar al Archivo un ejemplar 
del material bibliográfico que, en su caso, se produzca. 
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ANEXO I: OFICINAS Y HORARIO DE ATENCIÓN 
 
I) Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
 
1) Presencial: 
 
Oficina de Información y Registro. Atención Ciudadana.  
Oficina de Estadística 
Archivo Municipal 
 
Plaza de la Constitución, 1 
CP. 04740  
 
2) Vía Telefónica: 

 
  Teléfono Centralita Atención Ciudadana: 950 338 619 / 950 338 585 
  Fax: 950 32 15 14 
 

3) Vía Internet en Oficina Virtual: iniciación de algunos trámites www.aytoroquetas.org 
  
II) Oficinas Municipales 
 
Oficina Municipal de Aguadulce 
C/ Isla de Ízaro, 1 
CP. 04720 
Teléfono: 950 345432 
 
Oficina Municipal de Cortijos de Marín 
Avda. Cortijos de Marín, 32 
CP. 04741 
Teléfono: 950 327384 
 
Oficina Municipal de El Parador 
Plaza de la Iglesia, 1 
CP. 04721 
Teléfono: 950 348024 
 
Oficina Municipal de El Puerto 
Avda. del Puerto, 48 
CP. 04740 
Teléfono: 950 171492 
 
Oficina Municipal de El Solanillo 

http://www.aytoroquetas.org/
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Plaza del Solanillo, 1 
CP. 04743 
Teléfono: 950 627126 
 
Oficina Municipal de La Gloria 
Ctra. de los Motores, 179 
CP. 04720 
Teléfono: 950 340830 
 
Oficina Municipal de Las Marinas 
C/ Trafalgar, 25 
CP. 04740 
Teléfono: 950 334275 
 
Horario de Atención al Público: 
 
De lunes a viernes 09,00 a 14,00 horas 
Sábados: 09,00 a 13,00 horas 
 
Horario de Verano: 
De lunes a viernes: 09,00 a 13,30 horas 
Sábados: 09,00 a 13,00 horas 

 
Horario para los días 24 y 31 de diciembre: 09,00 a 13,00 horas 
 
 
III) En las Oficinas de Correos mediante certificado abierto 
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ANEXO II: Modelo de Solicitud AC01/AC02 (Incidencias en general). Disponibles en las oficinas y en el Web. 
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ANEXO III: Modelo de Solicitud Baja por Inclusión Indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
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ANEXO IV: Modelo de Hoja del Padrón Municipal de Habitantes 
 
 

 


