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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Resolución de Alcaldía que acuerda la incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal 
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 5.129, 5.128, 5.117, 5.116, 5.115, 5.112, 5.110, 5.107, 5.104, 5.099, 5.098, de 17 de marzo de 2011, 5.516, 
5.513, 5.514, 5.511, 5.509, 5.508 de 24 de marzo de 2011 por las que se acuerda incoar a las mismas expediente con-
tradictorio 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 respectivos 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 solici-
tudes 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. 1.690/1986, 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.

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.
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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 postestativo 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 interpo-
nerse 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 Admi-
nistrativo Común y 10, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Oviedo, 18 de abril de 2011.—El Concejal Delegado de Estadística (delegación por Resolución n.º 15047, de 7 agosto 
de 2009).—Cód. 2011-08255.

Anexo

Apellidos Nombre Dirección CP Expte.
THIARE yAnKoBA C/ ALEJANDRO CASONA, 2, 4.º IZ 33013 0079/11

CosuLiAnu mioARA AVDA. CRISTO DE LAS CADENAS, 40, 3.º E 33006 0080/11

ondo ABeso mARÍA nieves C/ JUAN MANUEL SÁNCHEZ-OCAÑA SERRANO, 3, 2.º C 33010 0084/11

ondo ABeso mARÍA nieves AdA C/ JUAN MANUEL SÁNCHEZ-OCAÑA SERRANO, 3, 2.º C 33010 0085/11

AGLA MAHMUD HABBAD C/ CARLOS ASENSIO BRETONES, 21, 5.º A 33008 0087/11

umeoBi VICTOR AMECHI C/ LOS ROSALES, 23, 3.º D 33010 0088/11

mARtin sAndonis JuLiAn CARLos C/ POSTIGO BAJO, 17, 5.ºE 33009 0090/11

PASTAZ YAMA LUZ ANGELICA C/ PADRE ALLER, 17, 6.ºL 33012 0094/11

dumAn BoBi C/ BERMÚDEZ DE CASTRO, 44, 3.º 33011 0098/11

moPositA tAiPe nAnCy susAnA C/ ARQUITECTO TIODA, 10, PRL C 33012 0101/11

PALENQUE LLAMOSAS noemÍ C/ FONCALADA, 7, 4.º E 33002 0104/11

iLie doinA AnA C/ LLANO PONTE, 22, 2.º PTA. 12 33011 0105/11

AndRei ConstAntin mARius AVDA. DE TORRELAVEGA, 40, 3.º B 33010 0106/11

niLoLCioiu viRGiL AVDA. DE TORRELAVEGA, 40, 3.º B 33010 0108/11

teiXeiRA Jose CRistinA C/ SAN MATEO, 3, 2.º C 33008 0109/11

RAFFo euGenio C/ CAMPOAMOR, 29, 2.º DC 33001 0111/11

iRimiA simonA C/ CAMPOAMOR, 29, 2.º DC 33001 0112/11
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