CIRCULAR INTERNA SECRETARIA GENERAL
Sirva la presente como recordatorio al haberse detectado en el registro General solicitudes de alta en el Padrón
Municipal.
Se recuerda que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo decretó el estado de alarma en todo el territorio
español, permitiendo los desplazamientos que se enumeran en el artículo 7 del mismo que se ciñe a supuestos
de auténtica necesidad que en dicho precepto se concretan
Este Real Decreto se ha prorrogado mediante el Real Decreto 476/ 2020 de 27 de marzo, habiéndose aprobado
a su vez un Real Decreto Ley 10/2020 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 que
limita el desplazamiento, incluso por motivos de trabajo , solo servicios esenciales.
Considerando la obligación que tienen todos los vecinos de estar empadronados en el domicilio que constituye
su residencia , en la situación actual no caben desplazamientos de cambio de domicilio ni cabe solicitar alta en
el padrón para instalarse en nuevos domicilios.
Se recuerda, por lo tanto que, exclusivamente se podrán expedir los certificados de empadronamiento a los
solos fines conectados con las medidas adoptadas por motivo del estado de alarma ante el COVID-19.
Ruego se de difusión al departamento de estadística y se proceda a la publicación en la pagina web del
ayuntamiento la suspensión de las solicitudes de alta y cambio de domicilio del padrón municipal.
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