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AYUNTAMIENTO DE CARTES
CVE-2019-11377

Notificación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 54 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, se ha tramitado expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes, una vez recabado informe favorable del Consejo de Empadronamiento, por esta
Alcaldía se resuelve:
Proceder a la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las siguientes anotaciones:
— Pasaporte número AA1056239.
— Pasaporte número 053919084.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiendo sido
posible su notificación al interesado, se procede a su publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, Boletín Oficial de Cantabria y Boletín Oficial del Estado.
El acto a que se contrae esta notificación pone fin a la vía administrativa, según establece el
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo
que, con arreglo a la Legislación vigente, contra el mismo se pueden interponer los siguientes
recursos:
REPOSICIÓN. Con carácter potestativo, según lo señalado en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ante el mismo Órgano que hubiere dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo. No se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cantabria, con sede en Santander, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación del acuerdo, o de la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición.
Si en el recurso potestativo de reposición, no se notificara Resolución expresa en el plazo de
un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, que se contará a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto. Todo ello de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
OTROS. Cualquier otro recurso que se estime procedente, conforme establece el artículo
40.2 de la citada Ley 39/2015.
La interposición de cualquiera de los recursos a los que aquí se hace referencia, no paraliza
la ejecutividad de la Resolución.

El alcalde,
Agustín Molleda Gutiérrez.
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