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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

AnunCio. Resolución de la Alcaldía acordando la baja de oficio en el Padrón de Habitantes de El Franco de los 
extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal (no_EnCSARP).

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha intentado notificar a los extranjeros que no 
están obligados a renovar su inscripción patronal (NO_ENCSARP) de su baja en este Padrón de Habitantes por inscrip-
ción indebida, sin que haya sido posible practicar tal notificación por desconocido o ausente, es por lo que se efectúa la 
notificación de la Resolución que a continuación se transcribe, a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la cual se les concede un plazo de quince días 
para que puedan formular las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen oportunos, con el fin 
de acreditar su residencia en este municipio durante más tiempo al año.

Resolución de la Alcaldía n.º 39, de fecha 22 de febrero de 2011

En A Caridá, a veintidós de febrero de dos mil once, siendo las trece horas se constituye en su despacho oficial la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta d.ª cecilia Pérez sánchez, la cual adoptó la resolución y decreto siguiente:

Primero.—Visto que en estas Oficinas Generales se han recibido del Instituto Nacional de Estadística diversos ficheros 
con los tipos de error 141 y 142, correspondientes a los ciudadanos de los estados miembros de la unión europea y de 
otros estados parte en el Acuerdo sobre el espacio económico europeo, de otros estados distintos a los anteriores con 
Tarjeta de Residencia de Régimen Comunitario o con Autorización de Residencia Permanente.

Segundo.—Vista la propuesta del Instituto Nacional de Estadística que comunica estos registros con el fin de llevar 
a cabo la comprobación periódica de residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción 
patronal.

Tercero.—Visto que este Ayuntamiento de El Franco ha enviado a los extranjeros no obligados a renovar su inscrip-
ción patronal escritos de fecha 10 de septiembre de 2010 y 15 de febrero de 2011, en el que se les comunicaba la ne-
cesidad de presentarse en estas Oficinas Municipales con su documento, con el fin de comprobar su residencia en este 
municipio.

Cuarto.—Visto que las cartas fueron devueltas por el Servio de Correos por desconocido de las personas que a con-
tinuación se relacionan:

Nombre y apellidos Documento Dirección
Jorge manuel santos martins 8274359 Avda. de la Habana-Llóngara
lup ioan rou09918630 Paseo de los Pinos-A caridá
Jorge caetano silva costa 9279406 castello

Quinto.—El Policía Municipal emite un informe de fecha veintiuno de febrero de dos mil once verificando, que los ha-
bitantes anteriormente relacionados no residen en el domicilio donde se efectúo la correspondiente inscripción en este 
Padrón municipal de el Franco.

Fundamentos

Primero.—La Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

Segundo.—la ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen local.

Tercero.—El artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación de las Entidades Locales, estipula 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”.

Cuarto.—En acuerdo del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, de fecha 27 de junio de 
2008, se indica la obligación de los Ayuntamientos de iniciar expediente de baja de oficio de los extranjeros NO_ENSARP 
que el INE comunique al Ayuntamiento en el correspondiente fichero de intercambio, una vez comprobado que no resi-
den en el domicilio donde figuran empadronados.

En virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local, por la presente, 
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H E  R E S u E L T O

Primero.—Acordar el inicio del expediente de baja de oficio por inscripción indebida en este Padrón de Habitantes de 
las personas que a continuación se relacionan: 

Nombre y Apellidos Documento Dirección
Jorge manuel santos martins 8274359 Avda. de la Habana-Llóngara
lup ioan rou09918630 Paseo de los Pinos-A caridá
Jorge caetano silva costa 9279406 castello

Segundo.—Notificar a los interesados a través del Servicio de Correos y publicación, en su caso, en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento, así como a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Habilitar un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación en el BOPA, para que en su 
caso, los interesados/as formulen las alegaciones y presenten los justificantes que estimen pertinentes, en orden a acre-
ditar la residencia en este Concejo de El Franco.

Cuarto.—Remitir, en su caso, una vez llevados a cabo todos los trámites, copia al Consejo de Empadronamiento, del 
Instituto Nacional de Estadística, para que comunique al respecto sobre la conformidad o no de las bajas de oficio.

Lo que Decreto, ordeno y mando cumplir en A Caridá, a veintidós de febrero de dos mil once.

Asimismo, los afectados podrán obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, a través de 
los siguientes medios: por escrito a la dirección postal Ayuntamiento de el Franco, Pza. de españa, n.º 3, A caridá c.P. 
33750, llamando al teléfono núm. 985 478601, bien por fax número 985478731, o al correo electrónico estadistica@
elfranco.es (Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comuni-
cación a los interesados prevista en el art. 42.4 de la ley 30/1992).

1. contra la presente resolución podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante esta Al-
caldía en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación.

2. también podrá interponer directamente recurso contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente acto que pone fin a la vía administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente (arts. 109, 116 y 117 
de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y 10, 45 y 46 
de la ley de Jurisdicción contencioso-Administrativa).

en A caridá, a 2 de marzo de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—cód. 2011-04790.
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