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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Resolución de la Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal 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 7602, 7601, 7598 7600 de 27 de abril de 2011, 5964 de 31 de marzo de 2011, 7033, 7032, 7031, 7030, 7029, 
7027, 7038, 7040, 7041, de 14 de abril de 2011, 7499, 7503 de 25 de abril de 2011, 8274, 8272, 8273, 8271 de 9 de 
mayo de 2011, 7943 de 4 de mayo de 2011, por las que se acuerda incoar a las mismas expediente contradictorio 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 respec-
tivos 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 soli-
citudes 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. 1690/1986, 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 potestativo 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, 1 de junio de 2011.—El Concejal Delegado de Estadística (delegación por Resolución n.º 15047, de 7 agosto 
de 2009).—Cód. 2011-11254.

Anexo

Apellidos Nombre D.O.I. Expte.

HASSAN LEBCHIR SALEH 918390 0069/11

NIH LEHBIB BRAHIM SALEM 922119 0072/11

neAGu mARiAn X8528970H 0114/11

BARGAn ALeXAndRA y0364852v 0115/11

PLAteRo RuÍZ Jose Justo 9438917Q 0116/11

ABReu RodRÍGueZ edno mARCos X8589988v 0117/11

AFLoARei CiPRiAn X8479027P 0118/11

AFLoARei LenutA ioneLA X8339937W 0119/11

AGUILAR CHUVEY AnA X8800883W 0121/11

mARte veLoZ RAmÓn Antonio Lv0705237 0123/11

soto mAGAdÁn Jose 76937055P 0124/11

ALonso dÍAZ AnA BeLÉn 71682829v 0127/11

ÁLvAReZ FeRnÁndeZ RoBeRto 9425018d 0129/11

ÁLvAReZ LÓPeZ RAFAeL 10579796A 0130/11

ÁLvAReZ ÁLvAReZ dAvid 53535463L 0133/11

MONTAÑO ENRÍQUEZ PAtRiCiA - 0137/11

ÁLvAReZ ÁLvAReZ WenCesLAo 71591823e 0138/11

dRAGos nAstAse 357645 0139/11

teiXeiRA PeReiRA Rui JoRGe X7773356t 0140/11

BoRGoGnoni PeRi JuAn AndRÉs GABRieL 71748892R 0141/11

SÁNCHEZ CALDERÓN WiLLiAm dAvid X8855163W 0142/11
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