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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. inicio de baja en el Padrón de Habitantes.

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 y 
modificar su residencia, 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.

Resolución n.º 87

Habiéndose recibido fichero mensual (H33002.010) 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 no constan inscritos en el Registro Central de Extranjeros, pero su inscripción padronal tiene más de 
2 años de antigüedad, 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).

Realizada notificación por correo certificado a los interesados para que procedan a ratificar su domicilio padronal o el 
nuevo domicilio si se hubiese cambio, y siendo estas devueltas por el servicio de Correos.

Por la Policía Municipal se emite informe verificando, que D. Krzysztof Borzyszkowski, pasaporte: ABR522778, no 
reside en el domicilio donde se efectúo la correspondiente inscripción en este Padrón Municipal de Piloña.

vistos:

•  Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 4/1999, de 10 de enero, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

•  Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1690/1986, de 
11 de julio, modificado por R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre.

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

•  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.

•  Acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008 sobre “Propuesta de actuaciones conjuntas 
para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscrip-
ción padronal”.

La obligación de los ciudadanos de mantener actualizados sus datos padronales viene reflejada en el artículo 15 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
cuya transcripción literal es la siguiente:

“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitual-
mente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El 
conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón 
Municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en 
el Padrón.”

En el mismo sentido se pronuncia en su art. 54.1 el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, modificado por R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre. 
La obligación que tienen los ciudadanos de comunicar a su Ayuntamiento las variaciones de sus datos personales viene 
recogida en el art. 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial

“Todos los vecinos deben comunicar a su Ayuntamiento las variaciones que experimenten sus circunstancias persona-
les en la medida en que impliquen una modificación de los datos que deben figurar en el padrón municipal con carácter 
obligatorio. Cuando la variación afecte a menores de edad o incapacitados esta obligación corresponde a sus padres o 
tutores.”

En Acuerdo de 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 comunitarios en fun-
ción de la última información disponible en la base del INE, de modo que únicamente se realizarán cuando no se hayan 
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producido movimientos en un período de cinco o dos años, dependiendo si están inscritos en el Registro Central de Ex-
tranjeros o no (si tienen tarjeta de cualquier tipo también están inscritos en este Registro).

Las correspondientes bajas de oficio deben realizarse conforme a las normas contenidas en la Resolución de 1 de abril 
de 1997, 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 Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En consecuencia, a la vista de lo anterior,

H E  R E S U E L T O

Primero.—Incoar expediente contradictorio de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, a 
las personas que se relacionan a continuación contenidas en el fichero (H33002.010), remitido por la Delegación Pro-
vincial del INE, con la incidencia 141 (ciudanos NO_ENCSARP no inscritos en el Registro Central de Extranjeros, pero su 
inscripción padronal tiene más de 2 años de antigüedad), de:

—  Nombre: Krzysztof Borzyszkowski.

—  Pasaporte: ABR522778.

—  Fecha nacimiento: 05/05/1984.

Segundo.—Comunicar a los afectados, mediante notificación personal y publicación, en su caso, en el Tablón de Edic-
tos 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 a los respectivos interesados 
o publicación en el Tablón de Edictos y BOPA, a los efectos de que, en caso de desacuerdo, formulen las alegaciones y 
presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este Municipio 
el mayor número de días al año”.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alternati-
vamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración deberá 
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo enton-
ces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los 
criterios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha 
a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso, podrá 
interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio de 1998).

En Infiesto, a 9 de junio de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11891.
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