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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. incoación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

visto que con fecha 15 de junio de 2011, d.ª maría José de Bessa teixeira, con domicilio en Candás, solicita la baja 
en el Padrón municipal de Habitantes de d. dale Carter por no residir ya en su domicilio.

visto que con fecha 15 de junio de 2011, d.ª Lucía menéndez García, con domicilio en Carreño, solicita la baja en el 
Padrón municipal de Habitantes de d. Jesús manuel Castillo Bueno, por no residir actualmente en su domicilio.

visto que con fecha 30 de junio de 2011, d. Luis miguel González Prendes, con domicilio en Carreño, solicita la baja 
en el Padrón municipal de Habitantes de d. Antonio Gómez Catoira, por no residir en la actualidad en su domicilio.

Por resoluciones de la Alcaldía de fechas 15 y 18 de julio de 2011, se resuelve:

Primero.—Incoar expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón municipal de habitantes de Ca-
rreño, a las personas siguientes:

— dale Carter.

— Jesús manuel Castillo Bueno.

— Antonio Gómez Catoira.

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

Tercero.—Habilitar un plazo de quince 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 docu-
mentos 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, podrá interponer 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 tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias 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 con-
trario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
tribunal superior de Justicia de Asturias en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día siguiente 
a aquél 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27/11/92), parcialmente modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14/1/1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Boe de 14/7/98).

Candás, 11 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16328.
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