
SOLICITUD DEL INTERESADO: POR CAMBIO DE DOMICILIO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos / Razón Social: NIF: 

Dirección: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono: Móvil: Correo electrónico: 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

PRIMERO. Que ha trasladado su domicilio en este Municipio desde 
________________________ nº_____ a _____________________________ nº_____ . 
 
SEGUNDO. Que, desea modificar los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con el artículo 53.3 del Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y demacración 
territorial de las entidades locales, previos los trámites que se estimen convenientes, se 
modifiquen los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes de Pueblonuevo del 
Guadiana, de tal manera que, en lo sucesivo, el domicilio es el sito en c/ 
_______________________________, nº ______ 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

1. NIF, tarjeta de residencia, N.I.E, pasaporte, visado/ autorización de la persona titular a 
favor de la persona que se presente a la recogida. 

2. Escritura de propiedad/contrato privado de compraventa / contrato de arrendamiento. 
3. DNI del autorizado y del autorizante 
4. Libro de familia si se trata de menores 
5. Recibo de luz, agua, etc. 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con su 
solicitud de baja en el Padrón, por traslado de residencia, se le comunica que el PLAZO 
MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del acto que le ponga 
término es de TRES MESES.  
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la 
resolución correspondiente, el EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO será ESTIMATORIO, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Lay 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la 
resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
En ___________________________________ a ____ de _________________ de ____ 

El solicitante 
 
 
 
 

Fdo.:_____________ 
 
 

 


