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DÑA. CLAUDINA MORALES RODRÍGUEZ, ALCALDESA-PRESIDEN TA DEL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
 
Por medio de la presente, y en base a la propuesta de actuaciones, adoptada por el Consejo 
de Empadronamiento en fecha 27 de junio de 2008, en relación a la realización de 
comprobaciones periódicas de la continuidad de la r esidencia a todos los ciudadanos 
extranjeros que no están obligados a renovar su ins cripción padronal cada dos años : 
 

• Ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, y de otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

• Ciudadanos de otros distintos a las anteriores con Tarjeta de Residencia de Régimen 
Comunitario. 

• Ciudadanos que tienen autorización de Residencia Permanente. 
 

Los ayuntamientos realizarán las gestiones que resu lten oportunas  a fin de comprobar 
la continuidad de la residencia de los ciudadanos a fectados , es por lo que, los ciudadanos 
anteriores, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Para los que NO figuren inscritos en el Registro Central de Extranjeros 
o La última inscripción padronal tiene más de dos años de antigüedad. 

 
• Para los que SI figuren inscritos en el Registro Central de Extranjeros 

o La última inscripción padronal tiene más de cinco años de antigüedad. 
o La tarjeta de residencia está caducada o el certificado de inscripción en el 

Registro Central de Extranjeros  ha sido emitido hace más de cinco años.  
 

Debiendo proceder a la baja en el Padrón Municipal por inclusión indebida, en el plazo de tres 
meses, desde que se reciba comunicación del INE de incidencia de alguna de estas 
circunstancias para los ciudadanos afectados. 
 

HACE SABER 
 
Los ciudadanos extranjeros no obligados a renovar s u inscripción padronal cada dos 
años, en que concurra alguna de las circunstancias anteriormente expuestas, deberán 
comparecer formalmente, o mediante gestión telefóni ca, con el fin de confirmar su 
domicilio, en los lugares abajo indicados, de lunes  a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 
horas. 
  
En caso de no confirmar su residencia, su inscripción padronal será objeto de baja por inclusión 
indebida, previa publicación en el tablón de anuncios, durante un plazo de 15 días de la 
relación de vecinos del municipio susceptibles de ser dados de baja por esta causa concreta. 
 
Lo que se hace público para su general conocimiento, 
 

La Oliva, a 19 de abril de 2013 
 

La Alcaldesa-Presidenta 
Claudina Morales Rodríguez 
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