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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

EdiCto de notificación. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de no ENCSARP.

Anuncio relativo a resoluciones de la Alcaldía por las que se declara la baja, por inclusión indebida, de personas 
extranjeras que no están obligadas a renovar su inscripción padronal (no enCsARP).

de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Boe de 27/11/1992), ante la imposibilidad de prac-
ticar la notificación de la resolución —que seguida y literalmente se transcribe— por ausencia o ignorado el paradero 
de los interesados, es por lo que se efectúa mediante publicación en el BoPA y tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Valdés (resoluciones de la Alcaldía números 36 a 45, de fecha 1 de febrero de 2011; del 57 al 62, de fecha 7 de febrero 
de 2011; y 63, 64, 65, 66 y 68, de fecha 8 de febrero de 2011).

“Resultando que:

el Reglamento de Población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado por el Real decreto 
1690/1986, de 11 de julio, en su artículo 54 establece que «toda persona que viva en españa está obligada a inscribirse 
en el padrón del municipio en el que resida habitualmente».

En su artículo 72 establece asimismo que «los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a 
quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de este Reglamento, una vez 
comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado».

Se ha remitido a los interesados relacionados en el anexo I notificación para la confirmación de la inscripción padro-
nal, resultando desconocidos o ausentes según aviso de recibo del servicio de correos.

Por ello y conforme a la propuesta del Consejo de empadronamiento de actuaciones conjuntas para la comprobación 
periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal, se ha incoado 
expediente y se ha notificado resolución de la Concejalía Delegada de Régimen Interior y Personal, interesando su com-
parecencia para que manifestase su conformidad o no con su baja en el padrón municipal.

de conformidad con lo establecido en el art. 59 del la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practicada la notificación al domicilio del empa-
dronamiento, la persona interesada ha resultado desconocida por lo que se ha efectuado la notificación de la resolución 
mediante publicación de edicto en el Boletín Oficial de Principado de Asturias núm. 100, de fecha 3 de mayo de 2010. No 
obstante, la persona interesada no ha comparecido en este Ayuntamiento en el plazo establecido al efecto.

en fecha 6 de julio de 2010, por la Jefatura de la Policía local se ha emitido informe al respecto, dando por resultado 
que las personas relacionadas en el anexo i no residen en el domicilio de inscripción padronal, desconociéndose su actual 
paradero.

se ha dado traslado del expediente a la sección Provincial del Consejo de empadronamiento que, en su reunión del 7 
de octubre de 2010, acordó emitir informe favorable para proceder a la baja de las personas mencionadas.

Como consecuencia de todo ello, en el uso de las facultades que me vienen conferidas por el art. 21.1 h) de la ley 
7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local, He resuelto:

declarar la baja, por inclusión indebida, en el Padrón municipal, de las personas relacionadas en el anexo i, en los 
términos establecidos en el art. 72 del Reglamento de Población y demarcación territorial de las entidades locales y con 
efectos de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.”

Anexo i

Nombre y apellidos N.º documento Expediente

Alexandra Angelika leeks 03te24939 2/2010

Barbara Anne Marfleet 451986095 4/2010

eva tigan 7499605 6/2010

Amelia da Conceiçao Faria Carneiro H612742 7/2010

Jose sousa Ricardo H612743 8/2010

Adriana mera 488217 9/2010

neculai Rotarita 505385 10/2010
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Nombre y apellidos N.º documento Expediente

magdalena nothling 3401181396 11/2010

dumitru Gheorghiu 187104 12/2010

ion tufan 13162477 13/2010

Carla Sofia Ferreira Fernandes G723520 15/2010

Katarzyna Maria Piechaczek Bm5603296 16/2010

Agnieszka Marika Kubicka AF8674116 17/2010

marta maciejewska Bm2245680 18/2010

irina loredana Piturlea 09755815 19/2010

Jennifer Jane marie stitcher 104867003 21/2010

Roelf Klazema nC1500676 22/2010

Roy Patrick Rogers 00847224 23/2010

miguel Judicael Waksman Querniard 0410By000016 25/2010

Alin Florin Cocolea 9428944 29/2010

ecaterina Hantulie 12975744 34/2010

Régimen de recursos:

La citada Resolución tiene carácter definitivo y contra ella cabe interponer los siguientes recursos:

1.º—En vía administrativa y con carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición que deberá presentarse 
ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la 
notificación. El recurso de reposición se entiende desestimado por el transcurso del plazo de un mes desde su interposi-
ción sin que sea dictada y notificada resolución expresa.

2.º—De no ser de su interés interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses 
desde la notificación del presente acuerdo.

3.º—Dicho recurso contencioso se podrá también interponer contra la desestimación del recurso de reposición en 
caso haberlo presentado, ante igual Órgano (Juzgado Decano de lo Contencioso-Administrativo) y en igual plazo de dos 
meses contados desde que se le notifique la resolución desestimatoria de aquel recurso.

si el recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados desde la fecha en que hubiera 
de entenderse desestimado (un mes desde su interposición).

no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que quepa en derecho y considere conveniente ejercitar.

Luarca, a 9 de marzo de 2011.—El Concejal Delegado de Régimen Interior.—Cód. 2011-05252.
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