DECRETO DE ALCALDÍA (Número 2019-0400)
BAJAS DE OFICIO POR INCLUSIÓN INDEBIDA; ERRORES: 141, 142 y 143
(COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE RESIDENCIA NO_ENCSARP):
141 (Ciudadano no inscrito en el Registro Central de Extranjeros)
142 (Ciudadano con Tarjeta de Residencia expedida hace más de 5 años)
143 (Ciudadano con certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros
expedido hace más de 5 años).
Don Francisco Javier Balado Teijeiro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Castro de Rei, (Lugo),
Con fecha 14 de junio de 2019 se remitió por la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística en Lugo escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castro de Rei, al que se juntaba listado de habitantes que se
comunicaran en el fichero de reparos a cifras a 1 de enero de 2019 (R27010AI.019),
con errores -entre otros- 141, 142 y 143 (arriba descritos), y que no fueron alegados
en el fichero de Alegaciones ni se recibió, hasta el momento, el expediente de baja
de oficio en el Consejo de Empadronamiento.
Indicando también que, en consecuencia este Ayuntamiento deberá iniciar
expediente de baja de oficio de los habitantes que se relacionan en el citado listado
y remitir el expediente a la Delegación Provincial del Consejo de Empadronamiento
antes del 1 de diciembre del presente año.
Visto el resultado de las gestiones realizadas hasta el momento para la
comprobación periódica de la residencia de dichas personas, y sin que fuese posible
su localización en el domicilio en el que constaban empadronadas, se entiende que
las que a continuación se relacionan -con indicación del último domicilio conocidoya no residen en el mismo:
Nombre y apellidos
RADOSLAV NIKOLOV GEORGIEV
PRISCILLA ALVES DO CARMO
REGIS MANUEL HENRI NAVIER
DANIEL VALENTIN EFTIMIE

Domicilio
A Casela, 17 - Viladonga

Error
141

Sabugueiro, 3 - Santa Locaia
O Rodeiro, 15 - Duarría
Somedo, 4 PBJ - Ludrio

MARGARITA DYDINA Rúa párroco Don Darío Legaspi, 12
CASTRO (Duarría)

142
143
143

143

Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos
darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento –en
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PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: Anuncio de notificación de 22 de agosto de 2019 en
procedimiento de comprobación de residencia, así como el inicio del expediente de baja de
oficio, y audiencia a los interesados

este caso, por falta de residencia habitual en el ayuntamiento-, una vez
comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará
audiencia al interesado.
En el uso de las atribuciones conferidas, por lo anteriormente expuesto,
RESUELVO:
Primero. Iniciar expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de las personas antes relacionadas; y dar audiencia a los
interesados, por un período de 15 días, contados desde el siguiente a su
notificación, con el fin de que las personas interesadas puedan comparecer en las
oficinas del Padrón Municipal, en el Ayuntamiento (Plaza Mayor, nº 1, en Castro de
Rei), para formular las alegaciones y presentación de los documentos y justificantes
que estimen oportunos con el fin de acreditar su situación.
Segundo.
Comunicar esta resolución a los interesados mediante intento de
notificación personal, o para el caso de resultar negativa por no poder efectuarse,
proceder a la publicación del correspondiente anuncio en el Tablón Edictal Único del
Boletín Oficial del Estado, así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y
en la Sede electrónica, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Concluido el trámite de audiencia, en el caso de que no se formule ninguna
alegación, el expediente proseguirá su tramitación y, luego del informe favorable
del Consejo de Empadronamiento, se procederá a la baja de oficio de la inscripción
padronal en este Ayuntamiento. Estas bajas tendrán efecto en el Padrón en el
momento en que salga publicada esta resolución en el Boletín Oficial del Estado y, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, coincidirá la fecha de la
baja con la fecha de la publicación.

Advirtiéndole de que se trata de un acto de trámite y, como tal, no procede la
interposición de recursos contra el mismo. No obstante, contra las resoluciones y los
actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto,
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer el recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
(LPACP). El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes;
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su
interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015). Todo esto, sin perjuicio de la
realización de cuantas acciones estime oportunas en defensa de sus intereses
legítimos.
En Castro de Rei, a 22 de agosto de 2019.
(Documento firmado digitalmente al margen).

Galego
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: Anuncio de notificación de 22 de agosto de 2019 en
procedemento de comprobación de residencia, así como o inicio do expediente de baixa de
oficio, e audiencia aos interesados
DECRETO DE ALCALDÍA (Número 2019-0400)
BAIXAS DE OFICIO POR INCLUSIÓN INDEBIDA; ERROS: 141, 142 e 143
(COMPROBACIÓN PERIÓDICA DE RESIDENCIA NON_ENCSARP):
141 (Cidadán non inscrito no Rexistro Central de Estranxeiros)
142 (Cidadán con Tarxeta de Residencia expedida hai máis de 5 anos)
143 (Cidadán con certificado de inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros
expedido hai máis de 5 anos).
Don Francisco Javier Balado Teijeiro, Alcalde-Presidente do Concello de
Castro de Rei, (Lugo),
Con data 14 de xuño de 2019 remitiuse pola Delegación Provincial do Instituto
Nacional de Estatística en Lugo escrito dirixido ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello
de Castro de Rei, ao que se xuntaba listado de habitantes que se comunicaran no
ficheiro de reparos a cifras a 1 de xaneiro de 2019 (R27010AI.019), con erros -entre
outros- 141, 142 e 143 (arriba descritos), e que non foron alegados no ficheiro de
Alegacións nin se recibiu, ata o momento, o expediente de baixa de oficio no
Consello de Empadronamento.
Indicando tamén que, en consecuencia este Concello deberá iniciar expediente de
baixa de oficio dos habitantes que se relacionan no citado listado e remitir o
expediente á Delegación Provincial do Consello de Empadronamento antes do 1 de
decembro do presente ano.

Nome e apelidos
RADOSLAV NIKOLOV GEORGIEV

Domicilio
A Casela, 17 - Viladonga

Erro
141

PRISCILLA ALVES DO CARMO

Sabugueiro, 3 - Santa Locaia

142

REGIS MANUEL HENRI NAVIER
DANIEL VALENTIN EFTIMIE

O Rodeiro, 15 - Duarría
Somedo, 4 PBJ - Ludrio

143
143

MARGARITA DYDINA

Rúa párroco Don Darío Legaspi, 12
CASTRO (Duarría)

143

Considerando que, conforme ao establecido no artigo 72 do Regulamento de
Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, os Concellos darán de
baixa de oficio, por inscrición indebida,
a quenes figuren empadronados
incumprindo os requisitos establecidos no artigo 54 do citado Regulamento –neste
caso, por falta de residencia habitual no concello-, unha vez comprobada esta
circunstancia no correspondente expediente no que se dará audiencia ao
interesado.
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Visto o resultado das xestións realizadas ata o momento para a comprobación
periódica da residencia de ditas persoas, e sen que fose posible a súa localización
no domicilio no que constaban empadronadas, enténdese que as que a
continuación se relacionan -con indicación do último domicilio coñecido- xa non
residen no mesmo:

No uso das atribucións conferidas, polo anteriormente exposto,
RESOLVO:
Primeiro. Iniciar expediente de baixa de oficio por inscrición indebida no Padrón
Municipal de Habitantes das persoas antes relacionadas; e dar audiencia aos
interesados, por un período de 15 días, contados desde o seguinte a súa
notificación, co fin de que as persoas interesadas poidan comparecer nas oficinas
do Padrón Municipal, na Casa do Concello (Praza Maior, nº 1, en Castro de Rei), para
formular as alegacións e presentación dos documentos e xustificantes que estimen
oportunos co fin de acreditar a súa situación.
Segundo.
Comunicar esta resolución aos interesados mediante intento de
notificación persoal, ou para o caso de resultar negativa por non poder efectuarse,
proceder á publicación do correspondente anuncio no Tablón Edictal Único do
Boletín Oficial do Estado, así como no taboleiro de edictos deste Concello e na
Sede electrónica, conforme ao previsto no artigo 44 da Lei do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Terceiro. Concluído o trámite de audiencia, no caso de que non se formule ningunha
alegación, o expediente proseguirá a súa tramitación e, logo do informe favorable
do Consello de Empadronamento, procederase a baixa de oficio da inscrición
padronal neste Concello. Estas baixas terán efecto no Padrón no momento en que
saia publicada esta resolución no Boletín Oficial do Estado e, a tenor do disposto na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, coincidirá a data de baixa coa data da publicación.”

Advertíndolle de que se trata dun acto de trámite e, como tal, non procede a
interposición de recursos contra o mesmo. Non obstante, contra as resolucións e os
actos de trámite que decidan, directa ou indirectamente, o fondo do asunto,
determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, produzan indefensión ou
perxuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos, de conformidade co artigo
112.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, poderase interpoñer o recurso potestativo de reposición,
que caberá fundar en calquera dos motivos de nulidade e anulabilidade previstos
nos artigos 47 e 48 da Lei 39/2015, de 1 de outubro (LPACP). O prazo para
interpoñer recurso potestativo de reposición será dun mes; o prazo máximo para
ditar e notificar a resolución será dun mes, dende a súa interposición (artigo 124 da
Lei 39/2015). Todo isto, sen perxuicio da realización de cantas accións estime
oportunas en defensa dos seus intereses lexítimos.
En Castro de Rei, a 22 de agosto de 2019.
(Documento asinado dixitalmente á marxe).
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O que se comunica para o seu coñecemento e efectos.

