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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Intentada la notificación de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que la misma haya podido practicarse al 
haber sido devuelta por el servicio de correos o bien siendo esta recibida los interesados no han procedido a confirmar y 
modificar su residencia, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley 39/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución n.º 653/2011. Fecha: 14-6-2011.

Fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de Asturias del Instituto Nacional de Estadística (INE) fichero mensual 
(H33002IA.111) con registro de Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Residencia Permanente (ENCSARP, 
en adelante), a fin de que los que más abajo se especifican renueven su inscripción en el Padrón antes de de la fecha 
indicada para cada uno de ellos, o si así no lo hicieran se proceda por este Ayuntamiento mediante resolución motivada 
a declarar la caducidad y acordar la baja de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes.

Nombre y apellidos Documento n.º Fecha nacimiento Nacionalidad Fecha caducidad

Vicente García Quinta X306453983e 26-8-79 Cuba 30-4-2011

Considerando que se ha informado debidamente a los interesados mediante carta certificada con acuse de recibo, a 
fin de que procedieran a efectuar sus renovaciones en el padrón conforme al procedimiento establecido en la legislación 
vigente antes de la fecha indicada, ya que su inscripción caducaba en dicha fecha, por el transcurso del período de dos 
años sin renovación, y que dicha carta ha sido devuelta por el Servicio de Correos. Teniendo en cuenta que a la fecha de 
caducidad el interesado no ha renovado su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller.

Fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (artículo 16).

He resuelto

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller, en 
la fecha indicada anteriormente, de la persona que a continuación se detalla, toda vez que no ha procedido a efectuar la 
renovación de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento antes de la mencionada fecha 
de caducidad.

Nombre y apellidos Documento n.º Fecha nacimiento Nacionalidad Fecha caducidad

Vicente García Quinta X306453983e 26-8-79 Cuba 30-4-2011

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado en el último domicilio conocido que consta en el Padrón 
Municipal de Habitantes de Aller.

Tercero.—En el caso de resultar imposible la notificación de esta resolución en dicho domicilio, se ordenará la publi-
cación de la misma en el tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, LRJAP y PAC.

La resolución anteriormente transcrita pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer alter-
nativamente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que dictó este acto, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en 
los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

 Y contra la desestimación expresa o presunta del citado recurso podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el órgano competente del orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en los Capítulos II y III de la 
citada Ley, en los plazos que seguidamente se indican:
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— Dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación de la desestimación del recurso de 
reposición.

— En el caso de no ser expresamente resuelto dicho recurso, seis meses contados a partir del día si-
guiente a aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado el mismo, considerando que 
se ha producido dicha desestimación por silencio administrativo, si no se notifica su resolución en 
el plazo de un mes desde su interposición.

b) Asimismo, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo contra el presente acto, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, conforme a lo 
previsto en el art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio.

Si bien se le advierte que no podrá interponer el citado recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición que en su caso hubiera presen-
tado, conforme a lo dispuesto en el art. 116.2 de la Ley 30/92.

No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

En Cabañaquinta, a 5 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-13936.
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