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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de ALLeR

AnunCio. notificación de resoluciones.

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 número 690/11

22 de junio de 2011.

Visto el escrito presentado por don José Luis Collazo Amez en el que expone que en su domicilio en Yanalamata s/n, 
de Caborana, figura empadronado don Fernando Miguel Sorribas, con DNI:2512870, y que a fecha de hoy dicha persona 
no reside en esa dirección con su familia. 

Resultando que intentada su localización la Policía Local informa, con fecha 22 de abril de 2010, que D. Fernando 
Miguel Sorribas reside en la actualidad en Avda. de Aller n.º 74-1.º de Caborana (Aller).

Resultado que por parte del departamento de Estadística se le envía documentación a la dirección: Avda. de Aller n.º 
74-1.º de Caborana (Aller), para que inicie el trámite de cambio de domicilio. Siendo esta devuelta por el notificador 
municipal con un oficio, de fecha 10 de mayo de 2010, en el que señala que “según manifestación de los vecinos reside 
en la citada dirección pero al parecer se marcha muy temprano y regresa muy tarde, por lo que se hace muy difícil la 
notificación.”

Intentada notificación por correo certificado, es devuelta por el servicio de correos, con fecha 17 de mayo de 2010, 
como “ausente al reparto”.

Notificada resolución de incoación de oficio de cambio de domicilio en el Padrón Municipal de habitantes de fecha 18 
de noviembre de 2010 (n.º 1211), y siendo esta recibida por el interesado el 29 de diciembre de 2010 en la siguiente 
dirección: Avda. de Aller n.º 74-1.º de Caborana, y no procediendo el mismo a realizar de cambio de domicilio en el 
Padrón Municipal de Habitantes.

Envidado expediente la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, en reunión del 9 de junio de 2011, se 
emite informe favorable a la baja y que se proceda al alta de oficio en ese domicilio (al no estar contemplado en la le-
gislación el cambio de domicilio de oficio).

Considerando que de acuerdo con el art. 16 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladoras 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 
Demarcación 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 
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento publico y feha-
ciente para todos los efectos administrativos...”. 

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

Ha resuelto

Primero.—Declarar la baja y proceder al alta de oficio en ese domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, a la 
persona que se relaciona a continuación:

Nombre: Fernando Miguel Sorribas.

DNI:2512870.

Antigua Dirección: Yanalamata s/n, de Caborana.

Nueva Dirección: Avda. de Aller n.º 74-1.º de Caborana.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado en el domicilio donde está residiendo: Avda. de Aller, n.º  
74-1.º de Caborana..

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, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimientos Administrativo Común.
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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-Admi-
nistrativo, 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:

— 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 re-
suelto 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 5 de agosto de 2011.— El Alcalde.—Cód. 2011-15644.
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