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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

Expte. 154/17/V Notificación de baja por caducidad 

en el Padrón de Habitantes.

Teniendo en cuenta lo establecido en el art.16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, en uso de las facultades que me confiere el

artículo 21.1.s de la misma, y a tenor de lo dispuesto en la Resolución 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, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el

procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los

extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean

renovadas cada dos años.

Habiendo sido practicada notificación infructuosa y/o no habiendo acudido el

interesado a formalizar su renovación de la inscripción padronal en el plazo señalado,

He resuelto:

Declarar que la siguiente inscripción padronal ha caducado a fecha actual y, por

tanto, se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, cuya

fecha de efecto será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la de publicación

de la presente resolución en el Boletín Oficial de Burgos.

Primer apellido: Reyhan.

Segundo apellido: Ahmedov.

Nombre: Mehmedaliev.

Identificador: X08966430H.

Fecha de nacimiento: 07/03/75

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán

interponer los siguientes recursos: 

– Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la presente resolución,

haciéndole saber que contra lo resuelto en dicho recurso podrá interponer recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Burgos. Transcurrido el plazo de un mes sin que se le notifique la

resolución del recurso de reposición, se entenderá desestimado por silencio administrativo,

siendo ahora el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo de seis meses.
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– Asimismo podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses, a

contar desde la fecha de publicación del presente acuerdo.

– Asimismo podra interponer cualquier otro recurso que estime pertinente .

En Arija, a 24 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,

Pedro Saiz Peña
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