
 

 

               AYUNTAMIENTO DE 

               EL BURGO DE OSMA – CIUDAD DE OSMA (SORIA) 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL 
 
Las personas que seguidamente se relacionan, vecinos actualmente en el Municipio de EL BURGO DE OSMA – CIUDAD 

DE OSMA. 

Municipio El Burgo de Osma Domicilio  

E. Singular  Numero  Km  Hmt  

Núcleo  Bloque  Portal  Escalera  

Distrito  Sección  Planta  Puerta    

Solicitamos el alta en el Padrón de Habitantes, y declaramos a los efectos del Artículo 70 del vigente Reglamento  de 

Población y demarcación Territorial de las Entidades Locales (Real Decreto 2612/1996): 

 

              Que provenimos del municipio de                                                        Provincia de 

                 Que no figura empadronado en ningún Municipio de España. 

                 Alta por nacimiento (a solicitud de los padres). 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

Nombre y Apellidos Estudios Sexo 

F. nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento País de Nacionalidad Documento 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1, 2º párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal de Extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá ser 

objeto de renovación periódica cada dos años. El Transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caducidad de la inscripción, 

siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. 

 

EL BURGO DE OSMA – CIUDAD DE OSMA, a                de                                         de   200___ 

 

LOS DECLARANTES: 

(Firma de todos los mayores de edad) 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de EL BURGO DE OSMA – CIUDAD DE OSMA (SORIA) 
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