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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.703/13

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

A N U N C I O

La Alcaldía Presidencia ha dictado, con fecha 8 de agosto de 2013, la siguiente Re-
solución:

"Habiendo intentado la notificación en el domicilio y en la fecha que figura en el expe-
diente, sin que se haya podido practicar, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común se procede a su publicación para que
produzca los efectos legales previstos en el mismo, comunicándose a las personas que a
continuación se relacionan, la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Aré-
valo por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 54 del RD 1690/1986, de
11 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial,
mediante la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y la ex-
posición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio co-
nocido.

Pongo en su conocimiento que, el Sr. Alcalde emitió el siguiente aviso de baja de ofi-
cio:

"El Instituto Nacional de Estadística, ha comunicado a este Ayuntamiento propuesta de
su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio por supuesto incumpli-
miento del requisito de residencia en el mismo.

Por tal motivo y en virtud del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, a través de la
presente, este Ayuntamiento inicia proceso de comprobación de su residencia, dándole au-
diencia como interesado, para que en el plazo de diez días, se persone en la oficina del Pa-
drón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, para
conocer el expediente y formular las alegaciones y justificaciones oportunas.

En caso de no comparecer en dicho plazo, se continuará el procedimiento, para final-
mente dar traslado al Consejo de Empadronamiento con el fin de que emita el preceptivo
informe para llevar a cabo la baja referida."

Inscripciones que se citan:

- NINA MARIN. X05425503X. C/ Miguel de Cervantes, 10, 2º G.

- ZELIA CATARINA PEDRO RAFAEL. Y0080349R. C/ Pasos a Nivel, 1.

- VERONIQUE MADELEINE VILLARD. X034308068. C/ San Juan, 3, 2º D.

- MONICA SICOE. PTE 13493843. C/ Lorenzo Partearroyo de, 5, 1° C.

- SASHO EMILOV IVANOV. s/d. C/ Río Adaja del, 12, Bj.

- ASEN GEORGIEV PASHEV. X08416806W. C/ Paraíso del, 7,1° Iz.
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- MARIUS STEFAN CATARGIU. X09524251C. C/ Encruz, 7, 1° Iz.

- ELENA LOREDANA BOTEANU. PTE 09139579. C/ San Miguel, 4, 1°.

- ION ION. X09062232W. C/ Encruz, 7, 1° Iz.

- YORDANKA PETROVA TRIFONOVA. X08416747N. C/ Paraíso del, 7, 1° Iz.

- CONSTANTIN RATEZANU. X09814142L. Pz/ Sauces de los, 4, 1° E. 

- MARIZE VIEIRA DA SILVA. PTE CP478326. C/ Encruz, 4, 1° B.

- MARIA GORETI PEREIRA BRAZ. PTE122128940. C/ Alcalde Ronquillo, 1, 4° 1.

- LUCIAN COSTEL LELA. PTE 07393911. Pz/ Fray Juan Gil de, 4, 2° D.

Lo resuelve y firma el Sr. Alcalde Acctal., Don Ricardo-J. Ungría Martínez, de lo que,
como Secretaria Acctal. certifico en Arévalo, a ocho de agosto de dos mil trece."

En Arévalo, a ocho de agosto de dos mil trece.

El Alcalde Acctal., Ilegible.


