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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Notificación por domicilio desconocido a la persona interesada en expediente de baja de oficio 
del padrón municipal de habitantes por inscripción indebida

Intentada la notificación de la resolución de inicio del expediente de baja de oficio por 
inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes de Legutio que se transcribe a 
continuación, sin que la misma haya podido practicarse, tal como se pone de manifiesto en 
el expediente, se procede a su notificación mediante la presente publicación en el BOTHA, así 
como la inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente se encuentra a disposición de las personas interesadas o sus representantes 
legales en el Ayuntamiento de Legutio.

“Para su conocimiento y efectos que correspondan, le comunico que por la señora alcaldesa 
de este Ayuntamiento, se ha adoptado la siguiente resolución:

Advertido que en el domicilio de la calle San Roque, 1-1º de Legutio, se halla una persona 
empadronada, y que habiendo indicios de que la vivienda se halla vacía no se ha recibido 
comunicación de baja por cambio de residencia.

Vistos:

— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— El artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, estipula que: “Los Ayuntamientos 
darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incum-
pliendo 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”.

— La Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Re-
solución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las comunidades autónomas y las 
Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón 
municipal. Las correspondientes bajas de oficio deben realizarse conforme al apartado 5.2.4 
“Bajas por inscripción indebida: el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por inscripción inde-
bida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 
54 del reglamento de población, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente 
expediente en el que se dará audiencia al interesado.

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.1.a), d) y s) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/03 
de 16 de diciembre.
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HE RESUELTO:

Primero: Incoar expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal 
de habitantes de Legutio a Nicolae Razvan Enache.

Segundo: Comunicar al afectado, mediante notificación personal y publicación, en su caso, 
en el tablón de edictos del ayuntamiento y el BOTHA, la incoación del expediente de baja de 
oficio.

Tercero: Otorgar un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación 
al interesado o publicación, a los efectos, de que, en caso de desacuerdo, formule las alega-
ciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes, en orden a acreditar 
la residencia en este municipio al mayor número de días al año.

Cuarto: Remitir, en su caso, una vez llevados a cabo todos los trámites, copia del expediente 
de baja de oficio al Consejo de Empadronamiento, para que adopte la decisión al respecto 
sobre la procedencia de la baja de oficio.

Lo que se le notifica a los efectos procedentes, significándole que contra el citado acto ex-
preso, que es definitivo en vía administrativa, podrá usted interponer en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz 
que por turno corresponda, a tenor de lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo se-
ñalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá usted 
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes 
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación”.

Legutio 23 de agosto de 2016

La Alcaldesa
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA
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