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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Belmonte de mirAndA

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

Anuncio de Resolución de la Alcaldía, de fecha de fecha 8 de noviembre de 2011, relativo a la baja de oficio por ins-
cripción indebida en el Padrón municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Belmonte de miranda.

Vistos expedientes para la tramitación de bajas de oficio de las siguientes personas que no residen en el domicilio 
donde figuran empadronadas en el municipio de Belmonte de Miranda:

d. José manuel díaz menéndez, tiblós.

d. José manuel yáñez García, tiblós.

d.ª m.ª Florentina Fernández González, tiblós.

D. José Luis García Huergo, Tiblós.

d.ª maribel díaz menéndez, tiblós.

D. José Manuel Fernández Rodríguez, Tiblós.

d. José luis Flores martínez, tiblós.

d. Jairo Gabarri Fernández, Castañera.

d. Javier miranda Hevia, Castañera.

D. Ezequiel Pérez Bagaza, Castañera.

d. José manuel Granda encinas, Castañera.

D. Juan Jesús Raigoso Fanjul, Castañera.

d. mario Alba Hevia, Castañera.

Vistas resoluciones de 11 de abril de 2011 por la que se inician expedientes de baja por inscripción indebida en el 
Padrón municipal de Habitantes, a las personas relacionadas anteriormente.

Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia al interesado, al resultar de-
vueltas por el servicio de Correos la correspondiente notificación, fue publicado el correspondiente anuncio en el BOPA 
n.º 165, de fecha 18 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 
de 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 por el Consejo de empadronamiento en sesión celebrada el 10 de octubre de 2011.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de octubre de 2011, se resuelve dar de baja por inscripción indebida en 
el Padrón municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Belmonte de miranda a d. José manuel díaz menéndez, d. José 
Manuel Yáñez García, D.ª M.ª Florentina Fernández González, D. José Luis García Huergo, D.ª Maribel Díaz Menéndez, 
D. José Manuel Fernández Rodríguez, D. José Luis Flores Martínez, D. Jairo Gabarri Fernández, D. Javier Miranda Hevia, 
D. Ezequiel Pérez Bagaza, D. José Manuel Granda Encinas, D. Juan Jesús Raigoso Fanjul, D. Mario Alba Hevia.

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 Tribunal 
superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses. los plazos señalados se computarán de fecha 
a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración deberá noti-
ficarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de Asturias en el plazo de seis meses 
computados de fecha a fecha a partir del día siguiente a aquél 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 Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones 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).

Belmonte, a 8 de noviembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-21807.
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