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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. Baja de oficio en el Padrón Municipal 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 de Alcaldía n.º 1035/2011

Habiéndose recibido fichero mensual (H33002IA.511) 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.

Con fecha 27 de mayo se realiza notificación por correo certificado al interesado (incluido en el fichero H33002IA.142) 
para que proceda a ratificar su domicilio padronal o el nuevo domicilio si se hubiese cambio, y siendo esta devuelta por 
el servicio de Correos.

Solicitado informe a la Policía Local sobre su residencia informan, con fecha 2-6-2011, que no reside en el domicilio 
indicado desde hace varios años.

Vistos:

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

•  Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1.690/1986, de 
11 de julio.

•  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, 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 habitualmen-
te. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.

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. 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”.

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 
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).
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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 
la persona que se relaciona a continuación contenida en el fichero H33002IA.511, remitido por la Delegación Provincial 
del ine:

•  Nombre: Rodica Pintican.

•  T. Residencia: X05860336M.

•  Nacionalidad: Rumanía.

•  Fecha Nacimiento: 21-09-1973.

•  Fecha Inscripción Padronal: 14-08-2006.

•  Fecha Caducidad: 14-08-2011.

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 presenten los 
documentos y justificantes que estime pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este Municipio el mayor número 
de días al año”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero, contra el presente acto de trámite, no cabe la Interposición de recurso administrativo, si bien podrá presentar 
las alegaciones, aportar documentos o cualquier otro elemento de juicio que estime conveniente, para su consideración 
por el órgano competente al dictar la resolución que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio del ejercicio de cualesquiera 
otras acciones que estime pertinentes.

En Cabañaquinta, a 23 de septiembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-18483.
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