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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Notificación de incoación de expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón Municipal 
de Habitantes.

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boe 285, de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación a don Luis Alberto Sánchez Fernández y a don Amador Fernán-
dez García, cuyo domicilio figura en la calle Ponce de León, n.º 8, 4.º A, de la Resolución n.º 5146/2011, de fecha 4 de 
agosto, de la Concejala Responsable del Área de Hacienda y Promoción de la Ciudad, expediente n.º 2206/2010 de baja 
de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de don Luis Alberto Sánchez Fernández, cuyo 
domicilio figura en la calle Ponce de León, n.º 8, 4.º A, ya que habiendo intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El expediente obra en la Unidad Administrativa de Registro y Gestión de Expedientes de este Ayuntamiento, Casa 
Consistorial, plaza de España, n.º 1, donde puede examinarse por el interesado/a, en el plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
Tablón de Edictos Municipal, en horas de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes.

Lo que se hace público a los efectos indicados significándose que, contra la referida resolución, puede interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de los seis meses siguientes ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Contra la presente resolución puede también interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 24 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-23261.
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