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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de RibAdedevA

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

vistas las peticiones efectuadas por varios vecinos de este municipio de Ribadedeva, solicitando de este Ayuntamiento 
la gestión de baja en el Padrón municipal de Habitantes de las personas que se a continuación se relacionan, manifes-
tando que las mismas ya no residen en los domicilios en los que figuran inscritas

Resultando que el artículo 72 del Real decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
demarcación Territorial de las entidades Locales, en relación con el artículo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo 
contenido en la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja 
de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente, una 
vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

Visto que seguida la tramitación preceptiva, la correspondiente notificación y audiencia a los interesados, al resultar 
devueltas por el Servicio de Correos la notificación, fue publicado anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y 
en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, sin que durante el plazo de 15 días se haya presentado reclamación alguna.

visto que en el expediente consta el informe favorable emitido por la Sección Provincial del Consejo de empadrona-
miento, en sesión de fecha 10 de junio de 2011, en relación con la solicitud del Ayuntamiento para proceder a dar la 
baja de oficio.

examinada la documentación que la acompaña, visto el informe favorable emitido por el Consejo de empadrona-
miento de Asturias y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
Régimen Local,

R e S U e L v O

Primero.—Dar de baja de oficio a las personas que a continuación se relacionan por no residir en el domicilio en el 
que se encuentran empadronadas.

•  Don Manuel Gonsálvez Posada Gómes. J355422.

•  Don José Luis Borbolla Díaz. 136461132W.

Segundo.—Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos conteni-
dos en éste concuerden con la realidad.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que se 
ignora el domicilio actual de los interesados.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de publicación 
de esta resolución; o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución.

En Colombres, a 28 de julio de 2011.— El Alcalde.—Cód. 2011-15593.
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