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Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00. Durante los 
meses de julio y agosto se suspenden las 
misas.

•  Cursos de francés. El sábado día 13 de 
septiembre, a las 9h00, dará comienzo un 
nuevo curso de francés para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. 

•  Cursos de alemán. El viernes día 12 de 
septiembre, a las 18h00, dará comienzo un 
nuevo curso de alemán para principiantes. 
Las personas interesadas deberán inscri-
birse en la Misión. 

¡Atención las inscripciones para ambos cur-
sos se limitan al número de alumnos que 
caben en las aulas!

•  Inscripciones a catequesis. Ya está abierto 
el plazo de inscripción para las catequesis 
en nuestra Misión. Los niños que se ins-
criban para la Primera Comunión, deben 
tener 6 años como mínimo. Los chicos de 
Confirmación que no hayan realizado ca-
tequesis anteriores en la Misión, deben te-
ner 14 años cumplidos. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 14 de septiembre.
Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

•  Peregrinación, que será el último domin-
go de septiembre. Este año iremos a No-
tre Dame du Vorbourg, que se encuentra 
en Delémont. Por estar limitadas las pla-
zas, conviene inscribirse cuanto antes.

Noticias sociales

Pregunta: ¿Es necesario solicitar la baja con-
sular cuando se retorna definitivamente a Es-
paña?
Respuesta: Los españoles que residen de for-
ma permanente en el extranjero deben inscri-
birse en el Registro de Matrícula de residentes 
del Consulado de la demarcación consular en 
que se encuentren. Esta inscripción supone 
también la inscripción de los mayores de edad 
en el CERA, que es el censo de los españoles 
residentes en el extranjero, lo que les permiti-
rá – entre otras utilidades – participar en to-

das las elecciones que se celebren en España. 
Los españoles residentes en el extranjero que 
deseen retornar a España deberán solicitar su 
BAJA en el Registro de Matrícula Consular. A 
su llegada al nuevo lugar de residencia deberán 
darse de alta en el Padrón Municipal corres-
pondiente a su domicilio en España.
La Baja Consular facilita a los españoles que 
regresan ciertos trámites en relación con la 
entrada en aduanas de sus enseres, así como 
de otro tipo, por lo que es muy útil solicitarla 
antes de finalizar su estancia en el extranjero. 
Además, el certificado del periodo completo 
de residencia y matrícula en una jurisdicción 
consular sirve de justificante oficial sobre la 
totalidad de tiempo residido en el extranjero.

DNI y lugar de tramitación
El DNI sólo se puede tramitar en las oficinas 
del Documento Nacional de Identidad en 
España. Los españoles residentes en el extran-
jero pueden renovar su DNI u obtener dicho 
documento por primera vez haciendo constar 
como domicilio el de su lugar de residencia en 
el extranjero. Para ello necesitan el certificado 
a que se hace referencia en los puntos citados 
más abajo, para la primera expedición y para 
las renovaciones. Con dicho documento, los 
españoles residentes en el extranjero deben 
solicitar el DNI en España, cuando realicen un 
viaje a nuestro país. El documento plastifica-
do será posteriormente remitido a la Oficina 
Consular en donde resida el solicitante, la cual 
lo entregará personalmente al mismo, no pu-
diendo, en ninguna circunstancia, ser recogido 
directamente en España.
Actualmente ya se ha iniciado la emisión del 
documento nacional de identidad electrónico 
por lo que, si la solicitud se realiza en alguno 
de los equipos que ya expiden este documento, 
la entrega se efectúa en el acto, tanto a los es-
pañoles residentes en territorio nacional como 
a los residentes en el extranjero.
La documentación a aportar para este docu-
mento es la misma señalada en los párrafos 
citados más abajo, excepto la relativa a la foto-
grafía que será una menos de las que figuran en 
cada apartado. Por otro lado, se encuentra esta-
blecido un servicio de cita previa para su emi-
sión, que se solicita en el teléfono 902 247 364.

Documentación necesaria para la tramitación 
del DNI
Primera expedición:
– Dos fotografías para DNI.
–  Certificación literal de nacimiento expedida 

por el Registro Civil correspondiente. A es-
tos efectos sólo serán admitidas las certifica-
ciones expedidas con una antelación máxima 
de tres meses a la fecha de presentación de la 
solicitud de expedición del DNI, debiendo 
llevar anotación por parte del Registro Civil 

de que se expide a los solos efectos de la ob-
tención de dicho documento.

–  Certificado o volante de empadronamiento 
del Ayuntamiento donde el solicitante tenga 
su domicilio, expedido con una antelación 
máxima de tres meses a la fecha de la so-
licitud del DNI. Este documento no será 
necesario si el interesado autoriza a los fun-
cionarios del equipo para que se compruebe 
su domicilio mediante acceso al Sistema de 
Verificación de Datos de Residencia.

–  Los españoles residentes en el extranjero 
acreditarán el domicilio mediante certifi-
cación de la Representación Diplomática o 
Consular donde estén inscritos como resi-
dentes, que asimismo deberá estar expedido 
con una antelación máxima de tres meses.

–  Cuando el solicitante sea menor de 14 años 
o incapaz, deberá ir acompañado por la per-
sona que tenga la patria potestad o la tutela, 
o por persona apoderada por estas últimas.

Renovación
Por Caducidad:
– Dos fotografías.
– DNI anterior.

Por extravío, sustracción o deterioro:
– Tres fotografías.
–  En estos casos el solicitante deberá cumpli-

mentar un impreso que se le entregará en la 
oficina correspondiente, el cual con su firma, 
impresión dactilar y foto servirá de compro-
bación de su personalidad. Dicho impreso 
tiene efectos exclusivamente para renovar el 
DNI.

Por cambio de datos de filiación o de 
domicilio.
–  Certificación literal de Inscripción de na-

cimiento expedida por el Registro Civil en 
el que figure la modificación de datos de 
filiación producida, o alta en el padrón mu-
nicipal cuando la modificación de datos se 
refiera al cambio de domicilio. El alta en 
el padrón municipal no será necesaria si el 
interesado autoriza a los funcionarios del 
equipo para que se compruebe su domicilio 
mediante acceso al Sistema de Verificación 
de Datos de Residencia

– Dos fotografías.
– DNI anterior.
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