BOP

Número 196 · lunes, 11 de octubre de 2021 · 8393

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: tWQ6qw0vxb3G1fsrwESn
Firmado por Nuria García Martín el 08/10/2021
El documento consta de 39 página/s. Página 32 de 39

TOMELLOSO
EDICTO
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, por causas ajenas a este Ayuntamiento,
se da publicidad de la resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; con el siguiente tenor:
“Vista la solicitud de inscripción padronal, presentada en el Registro General de este Ayunta miento, con fecha 16 de julio de 2021, a nombre de don Emil Alexandru Mocanu.
Considerando el apartado 2.1 “Documentación acreditativa de la identidad” de la Resolución de
17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General
de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal, donde se dice que:
“– Nacionales de estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo1 o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se
extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados:
(…) dado que la finalidad de la documentación que se recoge en el artículo 16.2.f) de la Ley
7/1985 es la de acreditar claramente la identidad del inscrito, se considera que, como el certificado
no incluye la fotografía del interesado y no es válido para acreditar la identidad, para poder realizar la
inscripción padronal se deberá acompañar dicho certificado de alguno de los documentos acreditativos
de la identidad a que se refiere el propio artículo 16.2.f), esto es, documento acreditativo de la iden tidad o pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia”.
Visto que en la documentación presentada se aporta Certificado de Registro de Ciudadano de la
Unión, indicándose en el mismo la leyenda: “aviso: documento no valido para acreditar la identidad ni
nacionalidad del portador”, sin que haya aportado ningún otro documento de los especificados en la
Resolución referida anteriormente.
Considerando el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati vo Común de las Administraciones Públicas.
He resuelto:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerir a don Emil Alexandru Moca nu, para que, en un plazo de 10 días, a contar desde la recepción o publicación de esta resolución,
pueda subsanar los defectos de su solicitud, presentando documento acreditativo de la identidad o pa saporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, conforme a lo preceptuado en
la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal. Con indicación de que si no lo hiciera se le ten drá por desistido en su petición, previa resolución en los términos previstos en el artículo 21 de la
mencionada ley.
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La presente resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite y contra la
misma no procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Tomelloso, a 1 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Dª. Inmaculada Jiménez Serrano.
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