
Ayuntamiento de Tofrenueva Costa
(GRANADA)

HACT] SABER:

Que la Oficina del Censo Electoral ha remitido comunicación a este Ayuntamiento sobre la
formación del censo electoral de extranjeros residentes en España para las próximas elecciones
municipales, donde se dictan las siguientes instrucciones:

I.- PATA NACIONALES DE PAISf,,S DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

¡ Las declaraciones formales de manifestación de voluntad de voto en España podnirr
realizarse por internet a través de la Sede Electrónica del lnstituto Nacional de
Estadística (INE), hnps://sede.ürc.eob.es/nranitbstacionVotoPermanente/r)resentacion
mediante sistema cl@ve, en el Avunt¡miento de residencia, mediante la
cumplimentación del impreso de declaración formal y acreditación de identidad
(ademris de con la tarjeta de extranjero en dónde figura el NIE, con el documento de
identidad o pasaporte de su país de origen), y fror correo ¡rostal a la dirección:
Delegación Provincial de la OCE.

¡ Plazo de presentación: desde el dí¡ I de Diciembre hasta el dia 30 de Enero de 2023.

2.- Para NACIONALES DE PAISES CO¡- ACUERDOS DE RECIPROCIDAD DE VOTO
PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES.

Los Países con Acuerdos en vigor son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia" Corea,
Ecuador, Islandia, Noruega" Nueva Zelanda, Paraguay, Peru. Reino Unido y Trinidad y
Tobago.

Requisitos:
a) Ser mayor de l8 años y no estar privado del derecho de Sufragio activo.
b) Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.
c) Estar en posesión de la autorización de residencia en España.
d) Haber residido legalmente en España el tiempo exigido en el correspondiente

Acuerdo (tres años el dia de la votación para los nacionales de Noruega, tres
años en el momento de la solicitud para nacionales de Reino Unido y cinco
años en el momento de la solicitud para el resto de los paises). Este r€qu¡sito se

deberá justificar aportando certilicado de residencia expedido por la
Olicina de Extranjeria o Comisarír de Policia de la provincia que
corresponda.
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D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE.PRESIDf,NTE DEL ExcMo.
AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA, (GRANADA).



AyuItam¡ento de ToÍenueva Costa
(GRANADA)

Las solicitudes de inscripción se podrán realizar Lor internet a través de la Sede
Electrónica del lnstirulo Nacional de Estadística (lNElLr.frps¿u¡S.¡\,.gq\e1, medianre

::t"Tl:l9rl en ql Avunrsmicnro d€ residencia, ideniificánáose con su Tarjeta de
identidad de Extranjero (para ros nacion;res de Noruega. Israndia y Reino uñido se
admiten además el documento nacional de identidad o paiaporte de su pais de origen), ypor correo frostal a la dirección: Delegación provincial de la OCE.

Plazo de Presentación: desde el día I de Diciembre hast¡ el día l5 de Enero de 2023,

Lo que se hace saber, para general conocimiento y efectos.

En Torrenueva Costa. a fecha de la firma digital.
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