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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de PIloñA

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

Visto que con fecha 7 de marzo de 2011, dña. Ana m.ª García Hoyo, con domicilio en el Picu (Piloña), solicita la baja 
en el Padrón municipal de Habitantes de d. eloy Garcia Hoyo.

Resultando que según informe de la Policía local la persona relacionada anteriormente ya no reside en el domicilio 
citado.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de junio de 2011, se resuelve:

Primero.—Incoar expediente contradictorio de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes de Piloña a d. eloy Garcia Hoyo.

Segundo.—Comunicar al afectado, mediante notificación personal y publicación, en su caso, en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la incoación del expediente de baja de oficio.

Tercero.—Habilitar un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación a los interesados o a la 
publicación en el BoPA, a efectos de que, en caso de desacuerdo, formulen las alegaciones y presenten los documentos 
y justificantes que estimen pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este municipio.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente al presente acto, que pone fin a la vía 
administrativa, podrán interponer los interesados 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 de acuerdo con los criterios de competencia territorial del art. 14 de 
la ley 29/98, 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 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 de acuerdo con los criterios de competencia territorial 
del art. 14 de la ley 29/98, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modifi-
cada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero de 1999), y en la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boe de 14 de julio de 1998).

Infiesto, a 5 de julio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-13923.
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