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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstropol

AnunCio. inicio de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de no-EnCSARP.

Intentada la notificación de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que la misma haya podido practicarse al 
haber sido devuelta por el servicio de Correos o bien siendo esta recibida, los interesados no han procedido a confirmar o 
modificar su inscripción padronal, se procede a su notificación mediante la presente publicación en el BOPA, así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley 39/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Los expedientes individuales de las respectivas bajas de oficio se encuentran a disposición de los interesados o de 
sus representantes legales en la sección de Estadística, Plaza del Ayuntamiento 1, en horario laboral de oficina de 8.00 
a 15.00 horas.

Resolución de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2011

“Habiéndose recibido fichero mensual (H33017IA.A10) enviado por la Delegación Provincial de Asturias del Instituto 
Nacional de Estadística con las incidencias mensuales en el que incluyen registros de ciudadanos para su comprobación 
periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal NO-ENCSARP 
(Ciudadanos 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) y que constan inscritos en el Registro Central de Extranjeros, pero su inscripción padronal tiene más de 5 
años de antigüedad sin movimientos posteriores, proponiendo el inicio del trámite por parte del Ayuntamiento de la baja 
de oficio de los mismos, debiendo repercutir la baja, en su caso, en el Padrón Municipal de Habitantes (error 142) y otros 
ciudadanos que no constan inscritos en el Registro Central de Extranjeros, pero su inscripción padronal tiene más de 2 
años de antigüedad sin movimientos posteriores, proponiendo el inicio del trámite por parte del Ayuntamiento de la baja 
de oficio de los mismos, debiendo repercutir la baja, en su caso, en el Padrón Municipal de Habitantes (error 141).

Realizadas notificaciones por correo certificado a D. Alexandro Adrian Eremia, con fechas de 24 de noviembre de 2010 
y 2 de marzo de 2011, para que proceda a ratificar su domicilio padronal o el nuevo domicilio si se hubiese cambiado, 
y siendo estas devueltas por el servicio de Correos, o bien siendo estas recibidas por el interesado no han procedido a 
confirmar o modificar su residencia en el plazo establecido.

La Policía Local emite un informe verificando, que D. Alexandru Adrian Eremia con Pasaporte n.º 14594361 no reside 
en el domicilio donde figura empadronado.

vistos:

• Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• El artículo 72 del Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y De-
marcación 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”.

 • Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
padrón municipal. Las correspondientes bajas de oficio deben realizarse conforme apartado c.2) “Bajas por inscripción 
indebida”, con audiencia previa al interesado y publicación, en su caso, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias.

• Acuerdo del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, de fecha 27 de junio de 2008, don-
de se indica la obligación de los Ayuntamientos de iniciar expediente de baja de oficio de los extranjeros NO-ENCSARP 
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 me confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local,

H e  r e s u e l t o

Primero.—Acordar el inicio del expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de Castropol, a la persona que se relaciona a continuación contenida en el fichero (H33017IA.A10), remitido por 
la Delegación Provincial del INE:

— Nombre: Alexandru Adrián Eremia
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Pasaporte: 14594361

Fecha nacimiento: 27/08/2007

Fecha caducidad: 18/03/2011

Segundo.—Comunicar al afectado, mediante notificación personal y publicación, en su caso, en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento y Boletín Oficial del Principado de Asturias, la incoación del expediente de baja de oficio.

Tercero.—Habilitar un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la notificación al interesado o publicación 
en el Tablón de Edictos y BOPA, a los efectos de que, en caso de desacuerdo, formule las alegaciones y presente los 
documentos y justificantes que estime pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este Municipio el mayor número 
de días al año.

 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 adopte la decisión al respecto sobre la procedencia de la baja de oficio.

 Quinto.—Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno, en la próxima reunión que este celebre.”

Recursos:

1.  Contra la presente Resolución podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante esta Alcaldía 
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 Contencioso 
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 recurso que se estime conveniente (arts. 
109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y 10, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Castropol, a 28 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-06555.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-08T13:06:45+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




