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En Logroño, a veinticinco de octubre de Mil novecientos
noventa y cuatro.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los
Magistrados Ilmos. Srs. D. Valentín de la Iglesia Duarte,
que la preside, y D. Teodoro Sabrás Farias, y completada
por el Magistrado Suplente Ilmo. Sr. D. ~arino Iracheta
Iribarren, pronuncia, EN NOMBRE DEL REY Y bajo ponencia
del Magistrado Ilmo. Sr. D. M~~INO IR~CHET~ IRIB;JLqEN, la
siguiente

S E N T E N e I A NQ 284

Vistos los autos correspondien~es a~ recu=so
contencioso-administrativo sustanciado en esta Sala bajo
el número 01/0000281/1993 y ~ramitado con arreglo a las
normas del procedimiento ordinario, a instáricia de DON
MARCOS MOYA HUELAi'10,D. tTRBANO BARRIO C.~CEO, D. VICTORL::U-"¡O
BARRIO CACEO, D. CRESCENCIO SAENZ DIEZ, DÑA. LCCIA BARRIO
GARCIA, DÑA. JUANA TO~~S JIMENEZ, DÑA. MARINA SM~Tfu'1F~IA
TOMAS, DÑA. LEONOR ANGELES SAENZ SAENZ, DÑA. JC~~A SAENZ
SAENZ y D. R~FAEL SANT;~~~RIA GARCIA, representados por la
Procuradora Dña. TERESA ZUAZO CERECEDA, con la asistencia
del Letrado D. JOAQUIN IBARRA CUCALON, siendo desandado EL
AYUNTAMIENTO DE SANTA ENGR~CIA DE '¡GBER.~,representado y
defendido, a su vez, por la Procuradora Dña. PIL?~ DUFOL
PALLARES y el Letrado D. JUAN JOSE I~~STORZA ALDASORO¡
recurso cuya cuantía es indeterminada.

TI ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Mediante escrito presentado el _ de julio
de 1993 se interpuso ante esta Sala y a no~~re de DON
MARCOS MOY;. HUELM10, D. URBANO BARRIO CACEO ID. 'iICTORIA)l'O
!
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BARRIO CACEO, D. CRESCE:-rCIOS.;)..ENZDIEZ, DÑA. LUCIA BARRIO
G~~CIA, DÑA. JUANA TO~~S JI~ENEZ, DÑA. MP.RINA SANT~JL~IA
TOK~S, DÑA. LEONOR ANGELES SAENZ SAENZ, DÑA. JUANA SAENZ
SAENZ y D. RAFAEL SANTfu~RIA GARCIA recurso
contencioso-administrativo contra Acuerdo del Ayuntamiento
de Santa Engracia de Jubera, que, les dió de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes de Santa Engracia de
Jubera.

SEGL~DO. Inicialmente admitido a trámite dicho
recurso, se publicó el preceptivo anuncio general y se
recabó el correspondiente expediente administrativo,
recibido el cual, se confirió traslado a la parte
recurrente para que formulara su demanda, como así lo hizo
mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 1993,
exponiendo en él los hechos propios del caso y articulando
los fundamentos jurídicos que reputaba aplicables al
mismo, para terminar con unos pedimentos del tenor literal
siguiente: "SUPLICO A L~. SAU.: Que mediante el presente
escrito tenga por for~alizada demanda frente al Acuerdo
del Ayuntamiento de Santa Engracia del Jubera de 27 de
abril de 1993 dando a mis represe~tados de baja corno
vecinos residentes del Padrón de Habitantes de aquel
Municipio, y contra la deseseimación presunta del recurso
de reposición y seguido el recurso por todos sus trámites
se dicte sentencia, cuyo fallo contenga los siguientes
pronunciamientos:

Primero. Declarar nulo el referido acuerdo
municipal, revocándolo y dejándolo sin efecto.

Segundo.
demandada. "

Condenar en costas a la Administración

TERCERO. Trasladada la demanda al representante
procesal de la Administración demandada, evacuó el trámite
de contestación, oponiéndose a ella en los términos de
hecho y de derecho que entendió oportunos, y solicitando
finalmente la desestimación del recurso.

CUARTO. - Recibido el ~leito a prueba, se unió luego
a los autos la practicada, acordándose la presentación de
conclusiones escritas que fueron formuladas, en su
momento, por ambas parees, tras lo cual se señaló, para
votación y fallo del asunto, el día 24 de octubre de 1994,
en que se reunió, al efecto, la Sala.

QUINTO. - En la suseanciación de este proceso se han
observado las prescripciones legales.

!
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II! FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Son hechos determinantes para la adeuada
resolución de este proceso los siguientes: 1º, El
Ayuntamiento de Santa Engracia de Jubera declaró como
residentes inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes
a los recurrentes durante el tiempo comprendido entre
diciembre de 1991 y mayo de 1992; 2º, El día 10 de
febrero de 1993 el Alcalde Presidente del referido
Ayuntamiento inició de oficio un expediente para dar de
baja a los mismos, por no residir habitualmente en el
municipio que, concluyó con resolución de 28 de abril de
1993, por la que se daba de baja en el Padrón Municipal a
los expedientados.

SEGUNDO. El Padrón Municipal, documento público y
fehaciente para todos los efectos administrativos es la
relación de los residentes y de los transeuntes insc~itos
en el término municipal (artículo 62 del Reglamento de
Población y Demarcación 'I'e rr i,torial de las Entidades
Locales) adquiriéndose la condición de residente en el
momento de realizar la, inscripción (artículo 53 del citado
Reglamento) .

Es decir que, los recurrentes han tenido la condición
de residentes desde la~ fechas correspondientes, a los aftos
1991 y 1992 en los que consiguieron el alta ~n el Padrón
Municipal.

Partiendo de este dato se plantea la cuestión de si
el Alcalde o el Ayuntamiento de Santa Engracia de Jubera
puede darles de baja de oficio, es decir, sin que medie
petición de los interesados.

El artículo 56 del Reglamento,impone a toda persona
que cambie de domicilio dentro del territorio espaftol, la
obligación de solicitar del Ayuntamiento en cuyo Padrón se
encuentre inscrito como residente la baja como tal, y el
alta como residente en el nuevo municipio dentro del plazo
de treinta días. Pero no dispone a favor de los
Ayuntamientos ninguna facultad para el supuesto de
incumplimiento de esta obligación, si bien el artículo 83
otorga competencia a los Alcaldes para declarar de oficio
la residencia de los espaftoles y extranjeros que habitando
más de dos aftos en el término municipal no figuren
inscritos en el Padrón; por lo que el mecanismo para
imponer la baj~ de oficio pasaría por el alta previa en el
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Padrón del municipio en el que residen realmente.

Por otra
se extendiese
transcurso de
transcurrido en

parte, si esta competencia para dar de alta
analégicanente a la baja, precisaría del
dos años sin residencia que nc habían
el momento del decreto de baja.

TERCERO. Además de lo dicho es de tener en cuenta
lo dispuesto en el artículo 63 para los que,
alternativamente vivan en varios municipios, corno parece
ser el caso de los recurrentes, los cuales deben
inscribirse en aquel en que habiten durante mas tiempo al
año; por lo que la baja de oficio exigiría la prueba de la
mayor permanencia fuera de la localidad del
empradronamiento; circunstancia esta que no se' ha
acreditado.

CUARTO. De
recurso; sin que
pago de las costas.

lo expuesto deriva la estimación del
se aprecien motivos'para la condena al

VISTOS los preceptos citados y los de pertinente y
general aplicación

F A L L A M O S

Que con estimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales Dña. Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y
representación de DON Hi\RCOS MOYA HUELAMO, D. URBjl..NO
BARRIO CACEO, D. VICTORIANO BARRI~ CACEO, D. CRESCENCIO
SAENZ DIEZ, DÑA. LUCIA BARRIO GARCIA, DÑA. JUjl..NATOMAS
JIMENEZ, DÑA. ~~INA SANT~~RIA TO~~S, DÑA. LEONOR ANGELES
SAENZ SAENZ, DÑA. JUjl..NASAENZ SAENZ Y D. R~FAEL S~~TAMARIA
GARCIA contra Acuerdo del Ayuntamiento de Santa Engracia
de Jubera por el que se les dió de baja en el Padrón de
Habitantes y contra la desestimación del recurso de
reposición, debemos declarar y declaramos nulo el referido
Acuerdo Municipal, revocándolo y dejándolo sin efecto. Sin
condena al pago de las costas.

Así, por esta nuestra Septencia -de la que se llevará


