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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Baja de oficio por inscripción indebida 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 de Alcaldía n.º 699/11

Fecha: 23 de junio de 2011.

Vista la comunicación del INE de fecha 23 de febrero de 2010, en la que se hace saber que en virtud de los acuerdos 
alcanzados por el pleno del Consejo de Empadronamiento en su sesión de 11 de noviembre de 2009 se creó una nueva 
incidencia 144. “Habitante mayor de 16 años que no figura en la base de DNIs”, que se comunicó a este Ayto. de Aller 
en el fichero H33002144.

Resultando que intentada la localización de los ciudadanos incluidos en dicho fichero, que a continuación se relacionan, 
no ha sido posible:

Nombre y apellidos: M. Luisa Fernández Megido.

DNI: 10954310P.

Habiéndose emitido informe por la Policía Local del que resulta que dicha persona ha fallecido hace varios años en 
Suiza.

Dictada resolución de inicio de baja de oficio de fecha 18-10-10 (n.º 1087), que se le notifica y es devuelta por el 
servicio de Correos como desconocida.

Reunida la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento el 9-6-2011 acordó emitir informe favorable para 
proceder a la baja de oficio de esta persona.

Considerando que de acuerdo con el art. 16 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(art. Modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) y el art. 53 del Reglamento de Población de Demar-
cación Territorial (modificado por el RD 2612/96, de 20/12) que el “Padrón Municipal es un registro administrativo donde 
constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habi-
tual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente 
para todos los efectos administrativos...”.

Considerando el art. 54 del Reglamento de Población de Demarcación territorial señala a su vez que “toda persona 
que viva en España está obligada inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en 
varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.”

En virtud de las atribuciones concedidas por la normativa, esta Alcaldía ha resuelto:

Primero.—Declarar la baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, a la persona que 
se relaciona a continuación:

Nombre y apellidos: M. Luisa Fernández Megido.

DNI: 10954310P.

Segundo.—Comunicar a la afectada, mediante notificación personal y publicación, en su caso, en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento y Boletín Oficial del Principado de Asturias, la incoación del expediente de baja de oficio.

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, con-
tado 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-admi-
nistrativo, conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
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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:
— 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 siguiente 

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 presentado, 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 11 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-14303.
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