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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Resolución de Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal 
de Habitantes

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Boe de 27-11-92), habiéndose intentado a las per-
sonas que se reflejan en anexo que se adjunta, la notificación individual de las respectivas Resoluciones de la Alcaldía 
número 20.947, de 16 de noviembre de 2010, 20.960, 20.964, de 17 de noviembre de 2010, 20.966 de 18 de noviembre 
de 2010, 20971 de 22 de noviembre de 2010, 20.972, 20.973, 20.974 de 23 de noviembre de 2010, 21.479, 21.483, 
21.487 de 26 de noviembre de 2010, 22.290 de 30 de noviembre de 2010, 22.298 de 02 de diciembre de 2010, 22.306, 
22.307 de 07 de diciembre de 2010, 22.322, 22.316, 22.317 de 09 de diciembre de 2010, 22.323, 22.324, 22.325, 
22.327, 22.329, 22.330, 22331 de 10 de diciembre de 2010, por las que se acuerda incoar a las mismas expediente con-
tradictorio de baja por inscripción indebida y, ante la imposibilidad de practicar aquella por ausencia o ignorado paradero 
de las citadas personas, es por lo que se efectúa por este medio la notificación de las citadas Resoluciones, concediendo 
a los respectivos interesados un plazo de 15 días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Tablón 
de Edictos y BOPA, para que puedan formular las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen 
pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este municipio el mayor número de días.

Los expedientes individuales de las respectivas bajas de oficio se encuentran a disposición de los interesados o de 
sus representantes legales, en la Sección de Estadística, c/ Quintana, n.º 8, en horario laboral de oficina de 9.00 a 14.00 
horas.

A continuación se transcribe el texto genérico de dichas Resoluciones:

“Por personas interesadas en el procedimiento, por estar empadronadas en el mismo domicilio, se han recibido solici-
tudes de baja de otras personas que figuran empadronadas en su mismo domicilio, pero que ya no residen en el mismo 
y no han cumplido con su obligación de darse de alta en el domicilio o Municipio donde residen actualmente, o de oficio 
por este Ayuntamiento.

El incumplimiento por parte de estos habitantes de la obligación de inscribirse en el domicilio donde residen provoca, 
en muchos casos y para trámites varios, molestias e inconvenientes a las otras personas que realmente residen.

vistos:

•  Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

•  Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1.690/1986, de 
11 de julio.

Recibidas las respectivas solicitudes o de oficio y para comprobar la veracidad de lo manifestado en las mismas por las 
personas interesadas, se pidió, desde la Sección de Estadística, informe a la Policía Local, verificándose, efectivamente, 
que los habitantes de quien se solicita la baja no residen en el domicilio donde figuran actualmente inscritos, como así 
consta en los expedientes individuales incoados al respecto.

La obligación de los ciudadanos de mantener actualizados sus datos padronales viene reflejada en el artículo 15 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuya transcripción literal es la siguiente:

“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmen-
te. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.

En el mismo sentido se pronuncia en su art. 54.1 el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

La obligación que tienen los ciudadanos de comunicar a su Ayuntamiento las variaciones de sus datos personales 
viene recogida en el art. 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

“Todos los vecinos deben comunicar a su Ayuntamiento las variaciones que experimenten sus circunstancias persona-
les en la medida en que impliquen una modificación de los datos que deben figurar en el padrón municipal con carácter 
obligatorio”.

en consecuencia, a la vista de lo anterior, se propone el inicio de los siguientes trámites:

Primero.—Incoar expediente contradictorio de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, a 
las personas que se relacionan en anexo adjunto.
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Segundo.—Comunicar a los afectados, mediante notificación personal y publicación, en su caso, en el Tablón de 
edictos del Ayuntamiento y Boletín Oficial del Principado de Asturias, el requisito incumplido, así como la incoación del 
expediente de baja de oficio.

Tercero.—Habilitar un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación en el BOPA, a los efectos de 
que, en caso de desacuerdo, los interesados formulen alegaciones y presenten los documentos y justificantes que esti-
men pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este municipio el mayor número de días al año.

Cuarto.—Remitir, en su caso, una vez efectuados los trámites anteriores, copia de los expedientes al Consejo de 
Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística, para que adopte la decisión al respecto sobre la procedencia de 
la baja de oficio”.

1.—Esta Resolución agota la vía administrativa.

2.—Contra la presente notificación podrán interponerse, alternativamente, los siguientes recursos:

a)  Recurso postestativo de reposición, ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de recepción de la notificación.

b)  Recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de 
Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación.

3.—En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su resolución desestimatoria expresa podrá interponer-
se el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la notificación. Si el recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su interposición, podrá 
entenderse desestimado e interponerse el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses desde el 
día siguiente al de la desestimación presunta.

4.—Lo señalado con anterioridad es sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente.

(Arts. 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 10, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

Oviedo, a 14 de enero de 2011.—El Concejal Delegado de Estadística (delegación por Resolución n.º 15047, de 7 
agosto de 2009).—Cód. 2011-00484.

Anexo

Apellidos Nombre Dirección C.P Expte.

HUERTA FERNÁNDEZ ÁNGELES C/ RÍO PIGÜEÑA, 3 – 2.ºIA 33010 0440/10

GONZÁLEZ GRIÑÁN ENRIQUE VIRGILIO C/ COMANDANTE VALLESPÍN, 31 – 2.ºD 33013 0441/10

BeLei AdinA mARÍA C/ COMANDANTE VALLESPÍN, 6 – 3.ºIZ 33013 0445/10

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ JuLio AVDA. DE PANDO, 41 – 4.ºA 33011 0455/10

REGO ÁNGULO JAime C/ MAXIMILIANO ARBOLEYA, 17 – 4.º 33012 0459/10

GONZÁLEZ MIESES AitoR C/ SATURNINO FRESNO, 18 – 2.ºIZ 33011 0460/10

mieses mieses KAtty C/ SATURNINO FRESNO, 18 – 2.ºIZ 33011 0461/10

PEÑAFIEL SÁNCHEZ mARÍA CARmen C/ SATURNINO FRESNO, 18 – 2.ºIZ 33011 0462/10

YUNGA BUSTAMANTE dARWin PAtRiCio C/ GENERAL ELORZA, 64 – 1.ºB 33001 0470/10

FERNÁNDEZ GARCÍA CARmeLA C/ JOAQUINA BOBELA, 23 – 2.ºDC 33011 0471/10

ORTIZ MORALES JuAn CARLos C/ FRANCISCO BANCES CANDAMO, 9 – 3.ºIZ 33013 0473/10

RODRÍGUEZ VÁLCARCEL CeLiA mARÍA C/ GUILLERMO ESTRADA, 11 – 12.ºF 33006 0478/10

OTERO GONZÁLEZ mARÍA inÉs C/ EVARISTO VALLE, 26 – 1.ºF 33011 0479/10

dA siLvA mARtins vÍCtoR mAnueL C/ AZCÁRRAGA, 12A – 1 PTA.1.ºA 33010 0480/10

GAYO MENÉNDEZ DE LLANO mAnueLA C/ GENERAL ELORZA, 40 – 10.ºD 33001 0486/10

ÁLVAREZ GARCÍA PALomA C/ CERVANTES, 15 – 4.ºDC 33004 0489/10

ZOLTAI AniKo C/ BERMÚDEZ DE CASTRO, 28 – 2.ºDC 33011 0490/10

tuRneR teRRi C/ FERNANDO ALONSO, 35 – 1.ºD 33009 0491/10

oLALLA CABRAL LusCindA C/ MARQUÉS DE TEVERGA, 20 – ESC.IZ 7.ºE 33005 0492/10

GONZÁLEZ ORVIZ vAnessA AVDA. DE TORRELAVEGA, 11 – 2.ºDC 33010 0494/10

GONZÁLEZ ARIAS estReLLA C/ PADRE BUENAVENTURA PAREDES, 11 – 5.ºIZ 33001 0497/10

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ PABLo C/ MELQUIADES ÁLVAREZ, 5 – 6.ºB 33002 0498/10

SUÁREZ GARCÍA mARÍA C/ TURINA, 8 – 4.ºE 33011 0500/10

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ConCePCiÓn C/ GREGORIO MARAÑON, 19 – 1.ºIZ 33012 0501/10

VILAR FERNÁNDEZ mARÍA deLiCiAs PLAZA ÁNGEL GONZÁLEZ, 1 – 8.ºB 33012 0502/10
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