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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

EdiCto de notificación. Baja en el Padrón Municipal de extranjeros comunitarios.

de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Boe de 27/11/1992), habiéndose intentado la noti-
ficación por correo certificado, con acuse de recibo, de la presente resolución -cuyo texto íntegro se transcribe-; y ante 
la imposibilidad de practicar ésta por ausencia o ignorado el paradero del interesado, es por lo que se efectúa, mediante 
publicación en el BOPA y tablón de nuncios del Ayuntamiento de Valdés, la notificación de la resolución de la Alcaldía 
número 653/2010, de fecha 11 de agosto.

“Visto que, practicada comunicación de datos padronales a vecinos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
69.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en su redacción dada por el Real 
decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que d. Roberto Redruello trelles, 
con DNI 45430045P, no reside en el domicilio en el que figura inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayunta-
miento de Valdés, recabando informe de la Policía local que ha dado por resultado que la citada persona no reside en el 
domicilio reseñado, desconociéndose su actual paradero.

Resultando que:

El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, en su artículo 54 establece que “toda persona que viva en españa está obligada a inscribirse 
en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

En su artículo 72 establece asimismo que “los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a 
quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez 
comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado”.

De acuerdo con lo regulado en la Resolución de 1 de abril de 1997 (BOE de 11/04/1997), por la que se dictan ins-
trucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, se ha incoado expediente para 
proceder a su baja de oficio en el Padrón Municipal, por inscripción indebida y dado que incumple los requisitos estable-
cidos en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

Como consecuencia de todo ello, en el uso de las facultades que me vienen conferidas por el art. 21.1 h) de la ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen local,

H E  R E S U E L T O

Primero.—en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interesar la comparecencia en este 
Ayuntamiento, departamento de Estadística, de D. Roberto Redruello Trelles para que, en el plazo de diez días contados 
a partir del día siguiente a la notificación de esta Resolución, manifieste si está o no de acuerdo con su baja en el Padrón 
Municipal, por inclusión indebida, por incumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 54 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales ya que, en caso contrario, se declarará ésta en los términos estable-
cidos en el art. 72 de dicho Reglamento.

Segundo.—En caso de manifestar su disconformidad con la baja podrá, en el plazo de diez días antes mencionado, 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este muni-
cipio en el que reside el mayor número de días al año.

tercero.—Notifíquese la presente resolución al interesado y transcríbase al Libro de Resoluciones de la Alcaldía.”

Luarca, 14 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-03222.
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