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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. Resolución de Alcaldía relativa a baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Resolución de la Alcaldía acordando la baja de oficio en el padrón de habitantes de Piloña, de los extranjeros que no 
están obligados a renovar su inscripción patronal (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) su baja en este Padrón de Habitantes por inscripción 
indebida, sin que haya sido posible practicar tal notificación por desconocido o ausente, es por lo que se efectúa la notifi-
cación de la Resolución que a continuación se transcribe, a través de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado 
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 334

Primero.—Visto que en estas Oficinas Generales se ha recibido del Instituto Nacional de Estadística fichero H33049IA.
B10 con el tipo de error 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 Piloña ha enviado a los extranjeros no obligados a renovar su inscripción 
padronal escritos de fecha 31/01/2011, en el que se les comunicaba la necesidad de presentarse en estas Oficinas Mu-
nicipales antes del 29/03/2011, con el fin de comprobar su residencia en este Municipio.

Cuarto.—La Policía Municipal emite un informe verificando, que los habitantes anteriormente relacionados no residen 
en el domicilio donde se efectuó la correspondiente inscripción en este Padrón Municipal de Piloña.

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, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, Reguladora de la Bases de Régimen 
local.

Tercero.—El artículo 72 del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

El art. 72 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1690/1986, de 11 de julio, 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. Éste deberá comunicar el municipio o país en el que vive habitualmente y solicitar, por es-
crito, el alta en el padrón municipal o en el Registro de Matrícula de la Oficina o Sección consular correspondiente. Dicha 
solicitud será tramitada por el Ayuntamiento que acuerde baja de oficio. Si el interesado no manifiesta expresamente su 
conformidad con la baja, ésta solo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento”.

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 residen 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,

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:
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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 15 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 acreditar 
la residencia en este concejo de Piloña.

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.

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 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 Infiesto (Piloña), a 2 de agosto de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-16041.
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