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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstropol

AnunCio. Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Intentada la notificación de la resolución de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes que 
seguidamente se transcribe, sin que la misma haya podido practicarse al haber sido devuelta por el servicio de Correos 
por desconocido, se procede a su notificación mediante la presenta publicación en el BOPA, así como su inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

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, Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, en horario de oficina de 8 a 15 
horas.

Resolución de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2011.

“Vista la solicitud presentada en fecha 6 de julio de 2011 (Registro de entrada n.º 1150) por D. José Antonio Marino 
Martínez, con DNI n.º 10553409C, con domicilio en c/ La Laguna, n.º 14, 1.º B, de Figueras (Castropol), en la que solicita 
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Florin Adrian Pascalau, con tarjeta de residencia n.º Y0143564N, dado 
que ya no reside en el citado domicilio.

Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha de 7 de julio de 2011, por el que se verifica que D. Florin Adrian 
Pascalau ya no reside en el domicilio donde figura empadronado.

Vista la Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de julio de 2011, por la que se inicia el expediente de baja de oficio en el 
Padrón de Habitantes.

Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia al interesado, al resultar 
devuelta por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA 
de fecha 29 de julio de 2011 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya 
presentado reclamación alguna.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
del 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción 
indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha 
circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

Visto informe favorable emitido en sesión de fecha 4 de octubre de 2011 por la Sección Provincial del Consejo de 
empadronamiento de Asturias.

r e s u e l V o

1.—Proceder a la baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, con fecha de esta Re-
solución, de D. Florin Adrian Pascalau, con tarjeta de residencia n.º Y0143564N.

2.—Notifíquese esta resolución al Negociado de Estadística, a los interesados, a la Policía Local y publíquese en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3.—Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno, en la próxima reunión que éste celebre.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de 
reposición, ante el órgano autor del acto, en el plazo de un mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses. Los plazos señalados se compu-
tarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración 
deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo 
entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por tur-
no corresponda en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día siguiente a aquel en el que se 
produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que 
considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27/11/92), parcialmente modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14/1/1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14/7/98).

En Castropol, a 21 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-20512.
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